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PALABRAS DEL DOCTOR BENITO PAREDES BEDREGAL
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

En esta oportunidad con motivo de la presentación del Volumen XIV, N° 2 - 2012  de la Revista Institucional 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, saludamos el esfuerzo de un equipo de Magistrados, 
colaboradores judiciales y administrativos que participan en ella, ya sea como miembros de la Comisión 
encargada o mediante la elaboración de artículos jurídicos para su difusión a nivel nacional. 

La investigación en general constituye un reto presente en las diversas ciencias o disciplinas, el derecho no es 
la excepción, y hoy mediante la presentación de la Revista Iuris Omnes estamos alcanzando en parte dicho 
objetivo, pues la investigación sin difusión carece de sentido.  La labor judicial no es sencilla y por el contrario 
exige una constante capacitación, la misma que se viene brindando al interior de nuestra institución mediante 
diversos cursos de actualización; sin embargo, la investigación jurídica se posiciona un paso adelante, pues 
se compone del resultado del conocimiento adquirido, experiencia y principalmente la dedicación o esmero 
personal de quien decide avocarse a ella.

Del mismo modo, es importante resaltar que esta nueva edición periódica de la Revista trae consigo un 
compendio de artículos jurídicos de las diversas ramas del derecho, que no sólo refleja un conocimiento 
teórico, sino más bien plausible de ser llevado al campo práctico, así mejorar el sistema de impartición de 
justicia no sólo de nuestra ciudad, cuna de juristas, sino también a nivel de todo el Poder Judicial

Finalmente, hoy en día a la luz de las nuevas tendencias del derecho, en cuanto a la concepción del mismo, 
fundamentación de resoluciones y enseñanza en las aulas universitarias, cabe hacer una exhortación para 
que asumamos un rol más activo en la ciencia jurídica, ya no sólo como aplicadores de la norma o simples 
observadores, sino más bien como creadores del derecho, pues es mediante éstos aportes que podemos 
aspirar a dar origen a una verdadera doctrina nacional.

       Arequipa, diciembre 2012

Emmel Benito Paredes Bedregal
Presidente

Corte Superior de Justicia de Arequipa
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El Comité Editorial presenta en esta oportunidad la Revista Institucional Iuris Omnes 
Volumen XIV Nro. 2, importante órgano de expresión de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que a través de sus interesantes artículos de opinión, que constituyen expresio-
nes académico jurídicas, generan debate por parte de sus colaboradores y público lector. 

El objetivo fundamental de Iuris Omnes, es contribuir a través de sus publicaciones en el 
desarrollo de la cultura jurídica de la región y el País. 

El presente número contiene valiosos aportes en materias tan diversas como: Derecho 
Penal, Civil, Familia, Constitucional, Administrativo y Laboral, de destacados juristas 
internacionales, nacionales, magistrados y servidores de ésta Corte Superior de Justicia.

El valor de los artículos esta  refrendado no sólo por la calidad de su contenido, sino tam-
bién por el prestigio de sus autores, en cuanto a su dedicación a la investigación jurídica. 

Finalmente agradecemos a nuestros colaboradores, al Grupo La República encargado 
de la impresión y a nuestros lectores que hacen posible que la Revista Institucional se 
mantenga en la producción académica.

COMITE EDITORIAL
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GLOBALIZACIÓN Y CIUDADANÍA 1

JOSÉ FERNANDO LOUSADA AROCHENA*

RESUMEN

La tradición iuslaboralista –que es más que centenaria en los países más desarrollados- 
conduce –admitiendo las flexibilizaciones necesarias para mantener la competitividad 
mundial de las empresas- a defender los derechos fundamentales de los trabajadores 
como corazón del Derecho del Trabajo, sin que la situación de crisis impida, sino al con-
trario aconseje, profundizar en su constitucionalidad y en su universalidad. Tal profundi-
zación en los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de la economía real y 
en democracia, es la garantía necesaria para que, cambie o no el modelo productivo, se 
mantengan los valores humanos que siempre han definido a la Civilización Occidental.

PALABRAS CLAVE

Globalización. Ciudadanía. Derecho de Trabajo. Constitucionalidad. Economía real. 
Universalidad.

ABSTRACT

Iuslaboralista tradition -that is over a century in most developed countries-led-admitting 
the flexibilities needed to maintain global competitiveness of business- to defend the fun-
damental rights of workers as the heart of the Labor Law, without the situation of prevent 
crises, but rather indicates, deepen their constitutionality and universality. This deepening 
of the fundamental rights of workers, in the real economy and democracy, it is necessary 
to guarantee that change or not the production model, remain human values   have always 
defined Western Civilization

KEYWORDS

Globalization. Citizenship. Labour Law. Constitutionality. Real economy. Universality.

*Magistrado especialista del Orden Social 
  Tribunal Superior de Justicia de Galicia
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1. DERECHO DEL TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

1.1. De la edad de oro a la globalización económica

La confrontación de la ideología liberal radical imperante en los paises europeos industrializados durante 
el Siglo XIX –tesis- y las ideologías sociales emergentes a finales de ese Siglo y principios del XX en res-
puesta a la explotación obrera –antítesis- determinó la aparición de una ideología de síntesis que iba desde 
un liberalismo moderado hasta la socialdemocracia y que, desde principios del Siglo XX, ha servido de 
base para la transición de un Estado liberal de Derecho a un Estado social de Derecho, entre cuyas mani-
festaciones jurídico legales más significativas destacan el Derecho del Trabajo como nueva rama jurídica 
desligada del Derecho Civil, y el nacimiento y la consolidación de la Seguridad Social.

No sin importantes dificultades –y sin duda las más importantes fueron los Regímenes fascistas y las dos 
Guerras Mundiales-, el Derecho del Trabajo –y, en general, el Estado social de Derecho- conoció una 
progresiva consolidación que alcanzó su cénit en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial 
a través del acceso de los derechos laborales –y, en general, sociales- a los textos constitucionales –es 
el proceso de constitucionalización del Derecho del Trabajo- y a través de la creación de un importante 
corpus normativo internacional principalmente compuesto por los convenios y recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo –es el proceso de internacionalización del Derecho del Trabajo-.

Una situación de éxito que venía determinada por –y a su vez potenciaba- un sistema de producción –su-
perador de la explotación del capitalismo decimonónico- basado en la organización científica del trabajo 
con el añadido de la producción en cadena –sistema taylorista / fordista-, de modo que el beneficio de las 
empresas se buscaba más en la expansión de los mercados a través del consumismo que en el ahorro de 
costes laborales. Lo cual propició el nacimiento de una acomodada clase media tanto en los Estados Uni-
dos –dando lugar al llamado “american way of life”-, como en Europa Occidental, donde se complementó 
el sistema taylorista / fordista con las doctrinas keynesianas y con sus postulados del Estado de Bienestar.

Sin embargo, no todo era tan paradisiaco como a veces se afirma en la denominada edad de oro del Dere-
cho del Trabajo. De un lado, porque el sistema de producción fordista se sustentó –y a su vez fortaleció- 
un sistema patriarcal que les impedía a las mujeres acceder en condiciones de igualdad a un trabajo y a una 
protección social pensadas para un trabajador varón cabeza de familia con amplias disponibilidades de 
tiempo, marginándolas en el trabajo parcial, temporal o a domicilio. De otro lado, porque los Estados de 
Bienestar de las más importantes economias occidentales se sustentaban en imperios coloniales –Reino 

José Fernando Lousada Arochena - Globalización y Ciudadanía
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Unido o Francia- o en políticas imperialistas –Estados Unidos / América Latina-.

Todo el escenario cambia con la Crisis del Petróleo. Aunque la crisis energética es la desencadenante del 
cambio, sus causas son más profundas. Los estudios más autorizados condensan el resultado del cambio 
en un nuevo paradigma sociológico: la era de la información2. No es el caso de entrar a enumerar las múl-
tiples causas del cambio, aunque sí destacar, en lo que ahora nos interesa, el agotamiento de la tradicional 
empresa industrial –cuya organización basada en la cadena abarcaba todas las fases productivas-, siendo 
sustituida por empresas reticulares –integradas en una red3- basadas en grupos de trabajo autónomos sin 
una jerarquía marcada –es el sistema toyotista, utilizado en Japón tras la Segunda Guerra Mundial-.

El sistema productivo toyotista facilita, por sus características, el acceso al trabajo de quienes estaban ex-
cluidos del Estado del Bienestar, abriendo nuevas posibilidades para las mujeres y para los países en vías 
de desarrollo. No sería correcto afirmar, sin embargo, que el nuevo sistema productivo busca la igualdad 
de género o la justicia social mundial. Tampoco buscaba el sistema anterior la existencia de un Estado de 
Bienestar. Los sistemas productivos buscan –ni más ni menos- el beneficio de la empresa. Pero, al buscar-
lo de maneras diferentes, se produce un cambio en la demanda de trabajo determinante del cambio en el 
modelo de trabajador necesario para el funcionamiento óptimo del sistema productivo.

De un lado, el toyotismo, que se acomoda tanto al sector industrial como al sector servicios, busca la 
flexibilidad de la jornada de trabajo para atender puntualmente los pedidos de clientes –trabajo “just in 
time”- librándose del personal en periodos sin pedidos –evitando acumular stocks-, y las mujeres –a causa 
de sus responsabilidades familiares- se acomodan mejor a estas exigencias más flexibles que a las rígidas 
y largas jornadas de la industria que las marginaba en el trabajo parcial, temporal o a domicilio. Ahora 
bien, la discriminación social de la mujer se proyecta en la menor retribución y las peores condiciones 
del empleo de servicios frente al empleo de la industria –aprovechando las empresas esas circunstancias-.

De otro lado, la autonomía de los grupos de trabajo, característica del toyotismo, les permite a las em-
presas deslocalizar en todo o en parte el proceso productivo en los países recién descolonizados o en los 
países de economía emergente, sin apenas normas laborales –aprovechando las empresas esas circunstan-
cias-, pudiendo gracias a la mejora de las comunicaciones enviar el producto a cualquier lugar del mundo 
sin un excesivo incremento en el precio final. A su vez, el librecambismo primero y el neoliberalismo 
después han fomentado la eliminación progresiva de los mecanismos de intervención de la autoridad 
nacional sobre el comercio internacional –vg. aranceles, determinación oficial del cambio de moneda-.

Cambios económicos e ideológicos que alteraron profundamente el contexto en el cual había nacido y se 
había consolidado el Derecho del Trabajo. La inicial respuesta a la Crisis del Petróleo, que fue la aproba-
ción de un derecho laboral de emergencia que posibilitó, durante los años ochenta, importantes reconver-
siones industriales en la práctica totalidad de los países occidentales, era una respuesta desenfocada porque 
lo apreciado como coyuntural era en realidad un cambio estructural. Quizás la causa de ese inicial equivoco 
no fuera tanto un intento engañoso de imposición de medidas regresivas, como el desconocimiento de lo 
que, ya en los años ochenta, era realidad plenamente implantada: la globalización económica4.

1.2. Consecuencias laborales de la globalización económica

El mercado globalizado obliga a las empresas a una competencia mundial y a ofrecer los mejores produc-

José Fernando Lousada Arochena - Globalización y Ciudadanía
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tos al mejor precio. La mejora de la competitividad las lleva a adoptar drásticas medidas: “downsizing 
– outsourcing – reorganizing”, o, lo que es lo mismo, reducir – desplazar – reorganizar. Resultado, “(una) 
fábrica ... ligera, ágil, mínima” que, “para obtener esa envidiable silueta, sufre una dieta de adelgazamien-
to que se traduce en el aligeramiento de las plantillas y la reducción de efectivos”5. Surge así la “empresa 
escueta”6 basada en ahorros de mano de obra mediante el recurso a la descentralización productiva que 
pone “entre paréntesis” la aplicación del derecho del trabajo y sus principios tutelares7.

Tales medidas conducen a la difuminación de los diversos aspectos de la producción en varias empresas 
generando una red –recordemos, al respecto, que la red es el elemento fundamental de las nuevas organi-
zaciones globales- en la cual “el epicentro se encuentra en la empresa holding o matriz, casi hueca en efec-
tivos humanos; en el primer círculo concéntrico, se hallan las empresas nacidas de procesos de filiación y 
que, al diversificarse por líneas de negocio o actividad, reducen drásticamente el número de trabajadores; 
y éstas, a su vez, actúan como empresas principales de un universo de empresas auxiliares en las que los 
empleos se prestan bajo títulos muy diversos: dependiente, cooperativo o autónomo”8.

Si la libre competencia internacional es, de por sí, dura, su dureza la incrementa un dato adicional: los 
países en vías de desarrollo permiten, en no pocas ocasiones, la explotación laboral –a través del trabajo 
forzoso o semiforzoso, la utilización de niños, las malas condiciones de salud laboral, la criminalización 
de los sindicatos, los salarios de hambre y las jornadas agotadoras-, y la devastación ecológica como ins-
trumentos de competitividad. El tradicional derecho internacional del trabajo, cristalizado en convenios 
internacionales que, una vez se han ratificado, son de obligado cumplimiento, se empieza así a degradar, 
provocando el desplome de las ratificaciones y un elevado nivel de los incumplimientos9.

Para evitar el desmantelamiento industrial y el castigo de los inversores internacionales, las autoridades 
nacionales, desprovistas de los tradicionales mecanismos de intervención –vg. aranceles, determinación 
oficial del cambio de moneda-, se limitan a facilitar la competitividad de las empresas, haciéndolo tam-
bién con drásticas medidas: reducción de impuestos y cotizaciones sociales con el consiguiente recorte 
de los fondos disponibles para los gastos sociales, privatización de las empresas públicas, flexibilización 
de las normas laborales. En suma, el Estado pierde fuerza, en lo cual sin duda ha coadyuvado desde una 
perspectiva ideológica la constatación del fracaso del sistema estatalizado de democracias populares.

¿Cómo se manifiestan todos estos aspectos en las relaciones laborales colectivas e individuales? En las 
relaciones colectivas, se aprecia una marcada tendencia a la atomización de la negociación colectiva que 
traslada el centro neurálgico del contenido negocial del sector a la empresa. Se trata de “un corolario de la 
importancia creciente de la empresa como factor que determina el nivel de prosperidad económica de un 
país”, de modo que “el nivel de las negociaciones colectivas ha descendido hasta el nivel de la empresa o 
a menudo hasta el nivel del lugar de trabajo … se puede decir que ha habido una descentralización de las 
negociaciones colectivas, y las relaciones laborales en general, en los países europeos”10.

En las relaciones individuales de trabajo, el impacto de la globalización se resume en “ese nuevo e impla-
cable Leviatán, el de la flexibilidad en la gestión de la mano de obra”11. La flexibilidad puede ser vertical 
o segmentación del trabajo, cuando las leyes permiten la prestación de servicios a través de fórmulas 
jurídicas extrañas al contrato de trabajo, dando lugar a la llamada parasubordinación y a la curiosa figura, 
auténtico oximorón, del autónomo dependiente. También cuando las leyes degradan las modalidades de 
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contratos de trabajo: contratos temporales y a tiempo parcial, trabajo a domicilio, o empresas de trabajo 
temporal y de servicios.

O puede ser horizontal o desregulación del trabajo, cuando las leyes eliminan las protecciones de la re-
lación laboral típica, bien en el acceso al empleo –flexibilidad de entrada, como una permisiva amplitud 
del periodo de prueba-, bien durante el contrato –flexibilidad de contenido, como el incremento del ius 
variandi empresarial-, bien al término del contrato –flexibilidad de salida, como la erosión o eliminación 
de las exigencias para el despido del trabajador-. Dentro de la flexibilidad de contenido, es especialmente 
relevante la flexibilidad salarial –a través de fórmulas de descuelgue de los salarios de convenio o de la 
reducción de las partidas salariales fijas sustituyéndolas por otras vinculadas a la productividad-.

Hay otros dos elementos que a grandes rasgos completan el panorama. Uno es el trabajo negro, que los 
teóricos del mercado consideran consecuencia de las rigideces normativas, demostrando la necesidad de 
más profundas flexibilizaciones. Y acaso desregular limitadamente sea una solución. Pero esa solución no 
resulta fácil porque nos obliga a determinar hasta donde razonablemente puede llegar una desregulación12. 
Otro es la incidencia de las tecnologías de la información y de la comunicación –las TIC-, que, de un lado, 
facilitan la externalización de servicios mediante el teletrabajo, y, de otro lado, actúan sobre la relación 
laboral a través de los controles varios del trabajo, o el uso de datos laborales automatizados.

1.3.  Nuevas estrategias sociales ante la globalización económica

Tras el desconcierto inicial que hizo pensar que la Crisis del Petróleo era una crisis coyuntural que se 
solucionaría con medidas coyunturales, y la constatación de que estábamos ante una cambio más pro-
fundo que nos ha conducido a la Globalización, comenzaron a aparecer, en la década de los noventa, las 
primeras propuestas tendentes a evitar que el Derecho del Trabajo quedase reducido a un instrumento 
de competitividad y a recuperar el Derecho del Trabajo como instrumento de justicia social. Algo desde 
luego nada novedoso porque el factor económico y el factor social han sido siempre, en inevitable con-
tradicción, los dos factores que han determinado el éxito del Derecho del Trabajo como mecanismo de 
paz social y progreso.

Si la economía estaba globalizada, la respuesta debía ser internacional. No es extraño, en consecuencia, 
que las primeras propuestas se dirigieran a la imposición de una cláusula social en los tratados de comer-
cio, una propuesta realizada por la Administración Clinton. Pero la oposición de la Unión Europea –salvo 
Francia-, China y los países en vías de desarrollo determinó su rechazo en la 1ª Conferencia Ministerial 
de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Singapur en 1996, limitándose –en la Declaración 
de 13.12.1996- a renovar el compromiso de respeto a las normas internacionales del trabajo y a derivar su 
establecimiento y eficacia hacia la Organización Internacional del Trabajo.

Así las cosas, la responsabilidad de nuevas propuestas recaía en la OIT que, en los años noventa, estaba 
decidida a superar la erosión de su autoridad y acomodarse a la nueva situación. Fruto de esa determina-
ción y del testigo que la pasó la OMC, se aprobó, en 1998, la Declaración relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. No era exigente ni en su contenido –libertad sindical, 
no discriminación y prohibición del trabajo infantil-, ni en su eficacia –se trata de soft law-, pero sí supuso 
el punto de arranque para la acción de la OIT en el tercer milenio, que se ha materializado en el Programa 
del Trabajo Decente, el Pacto Mundial para el Empleo o la Iniciativa del Piso de Protección Social.

José Fernando Lousada Arochena - Globalización y Ciudadanía



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

Coetáneamente a esa labor a nivel universal, destacan múltiples iniciativas tendentes a mejorar la situa-
ción laboral en los países emergentes –que no pocas veces tropiezan con denuncias de ataque a sus sobe-
ranías y de neocolonialismo- que –sin ánimo exhaustivo- se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 
(1) Un grupo de respuestas nacen de decisiones unilaterales del poder público –sistemas de preferencias-. 
(2) Otro grupo de respuestas provienen de los tratados de comercio bilaterales o regionales. (3) Otro grupo 
de respuestas nace de la responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta de las empresas. (4) 
Un último grupo de respuestas es judicial derivada de la aplicación extraterritorial de derechos humanos.

(1) Los sistemas de preferencias condicionan el acceso de productos de terceros países al mercado interior 
al cumplimiento de determinados derechos humanos. Son pioneros los Estados Unidos, donde, desde 
1984, se ha implantado el Generalized System of Preferences (GSP) que se caracteriza por la referencia 
específica a los derechos laborales y por la existencia de un procedimiento de canalización de petitorios. 
Aunque su efectividad ha sido cuestionada porque rara vez se retiran las preferencias y los petitorios se 
resuelven con criterios políticos, en varias ocasiones la sola denuncia ha permitido mejoras en los terceros 
países13. También la Unión Europea tiene un sistema similar de preferencias, pero de menor alcance.

(2) Los tratados bilaterales o regionales de comercio pueden incluir cláusulas sociales de contenido va-
riable –el respeto general a los derechos humanos y/o a los derechos laborales, o la concrección de los 
derechos humanos y/o laborales a respetar, pudiendo incluir más o menos-. Nuevamente son los Estados 
Unidos quienes suelen incluirlas, aunque su contenido suele variar según factores políticos y su eficacia 
suele ser bastante limitada –a veces se encuentra en reformas acordadas durante la negociación-. Mientras 
la Unión Europea –en coherencia con su posicionamiento en contra de las cláusulas sociales en los trata-
dos de comercio- suele limitar las cláusulas sociales a contenidos muy genéricos14.

(3) La responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta de las empresas son respuestas na-
cidas –a diferencia de las dos anteriores- de la autonomía privada. Su gran dilema es que, aunque la 
voluntariedad pugna con todo tipo de regulación, esta es necesaria para verificar frente a la sociedad si la 
empresa cumpe los compromisos asumidos –en especial, si los utiliza con una finalidad publicitaria-. La 
Declaración de Principios sobre empresas multinacionales de la OIT (adoptada en 1977 y enmendada en 
2000), las Líneas Directrices para empresas multinacionales de la OCDE (2000, última revisión 2011), y 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas Global Compact (2000) fomentan estas respuestas de la auto-
nomía privada.

(4) La novedad de las respuestas judiciales se encuentra –sin perjuicio del ejercicio de las competencias 
en materia de derechos humanos de los tribunales nacionales e internacionales, como el Tribunal Europeo 
y la Corte Interamericana- en la exploración de algunas vías hasta ahora inéditas para ampliar la aplica-
ción de los derechos humanos laborales. Una es la posibilidad, aceptada en ciertos casos en los Estados 
Unidos, de demandar a multinacionales por incumplimientos fuera del país15. Otra es la posibilidad, cada 
vez más extendida en Iberoamérica, de aplicar los derechos humanos reconocidos en la normativa inter-
nacional como derechos integrados en el “bloque de constitucionalidad” de cada país16.

1.4. Derechos fundamentales del trabajador/a
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Todas estas nuevas estrategias se construyen buscando adherir una dimensión social al fenómeno de la 
globalización económica a través de una redifinición del factor social del Derecho del Trabajo, eliminan-
do aquellos aspectos que, sin estar vinculados con la dignidad del trabajador, pueden suponer una merma 
en la competitividad, y profundizando simultáneamente en aquellos aspectos directa o indirectamente 
vinculados con la dignidad del trabajador. El concepto de trabajo decente utilizado por la Organización 
Internacional del Trabajo gira en torno a esa redifinición, aunque su propuesta –basada en la protección de 
la libertad sindical, no discriminación y prohibición del trabajo infantil- resulta muy de mínimos. 

Una enumeración de derechos fundamentales con incidencia en la relación laboral debe ser, sin duda 
alguna, más amplia si no queremos comprometer la dignidad de la persona trabajadora y, cuando menos, 
supone garantizar los siguientes derechos fundamentales del trabajador17:

a) La tutela antidiscriminatoria por razón de sexo / género, que obliga a la revisión de la totalidad de las 
normas laborales, y por cualesquiera otras formas de discriminación sin existir un listado cerrado –ori-
gen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual-.

b) La aparición en el seno de las relaciones laborales de nuevas exigencias del principio de igualdad con 
la finalidad de erradicar la marginalidad de los denominados trabajadores atípicos –con contrato tempo-
ral, a tiempo parcial, a domicilio, o de empresas de trabajo temporal-.

c) Los derechos de libertad sindical y huelga, que, en cuanto dirigidos a compensar, en la negociación de 
las condiciones de trabajo, el desigual poder socioeconómico de las partes, son derechos fundamentales 
para el mantenimiento y la mejora de los derechos de los trabajadores.

d) El derecho a la vida y a la integridad del trabajador, a preservar mediante una adecuada política de 
seguridad e higiene en el trabajo, que tanto debe abarcar los más riesgos laborales afectantes de la salud 
física, como los riesgos psicosociales –estrés laboral, burn out, acoso moral-.

e) La libertad de trabajo a través de la prohibición de la esclavitud laboral en todas sus formas, del trabajo 
forzoso o semiforzoso y del trabajo carcelario, la prohibición del trabajo de menores en edad de escola-
rización, o la erradicación del empleo sumergido a través de su regularización.

f) Los derechos fundamentales más clásicos, que están adquiriendo una nueva vigencia, como la inti-
midad personal –controles médicos, test de acceso al empleo-, la libertad de conciencia –objeción de 
conciencia-, o la libertad de expresión –que se puede erigir en instrumento reivindicativo-.

g) Los derechos sociolaborales básicos, como la estabilidad en el empleo, el salario justo y sus garantías 
de cobro, la responsabilidad en el pago del salario de todos quienes se beneficien del trabajo del obrero 
o una protección social mínima, sin los cuales el trabajo sería una mercancia.

h) Los derechos fundamentales de tercera generación derivados de la incidencia en el ámbito laboral de 
las tecnologías de la información y de la comunicación –cámaras de televisión, micrófonos, controles 
informáticos, controles a través de geolocalizadores, tratamiento automatizado de datos-.

i) La protección frente a represalias por el ejercicio de derechos –sean fundamentales o no- se erige en 
una cláusula de cierre de una gran importancia sin la cual se cercenaría el acceso de los trabajadores a los 
tribunales de justicia, privándoles de su derecho a la tutela judicial efectiva.

j) Reconocimiento de derechos fundamentales que, si no queremos se conviertan en una idea más o 
menos romántica, se deberán acompañar de las debidas garantías procesales que alejen su tutela judicial 
de los rígidos formalismos y de las demoras injustificadas de los procesos ordinarios.
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El reconocimiento normativo y las garantías efectivas de los derechos fundamentales no solo es una 
exigencia de la dignidad de las personas, sino que también crea un entorno donde se implantarían –vía le-
gislación estatal o vía negociación colectiva- garantías laborales y de protección social en niveles acordes 
con el progreso económico. No se trata en suma de conceptos estancos porque la lucha a favor de los dere-
chos fundamentales de los trabajadores trae consigo las garantías laborales y de protección social. Solo si 
se pretenden introducir garantías no acordes con el progreso económico, ello podría llevar, en un entorno 
de competitividad mundial, a un retroceso económico que, si genera desempleo, las dejaría sin sentido.

1.5. Peculiaridades de la evolución en Europa y en España

La evolución desde las llamadas décadas prodigiosas del Derecho del Trabajo al Derecho del Trabajo 
en el contexto de la Globalización –analizada hasta el momento desde una perspectiva universal como 
corresponde a un abordaje de la cuestión en el ámbito mundial- presenta –como es natural- peculiaridades 
más o menos marcadas cuando se pretende concretar el alcance de la evolución en relación a determina-
das regiones o países. Sin la posibilidad de acometer un análisis en detalle y con la finalidad de entender 
mejor la evolución desde una perspectiva universal, vamos a analizar, de manera somera, las peculiarida-
des más generales de cómo ha sido el alcance de la evolución en la Unión Europea y en España.

En la Unión Europea la peculiaridad general más destacada es la marcada prevalencia del factor eco-
nómico sobre el factor social, considerado un “vicio genético” o “pecado original”18 porque, aunque el 
Tratado de la CEE, firmado en Roma el día 27.3.1957, enumeró, entre sus objetivos, algunos objetivos 
sociales, su principal objetivo era claramente económico y sustentado en dos pilares: uno ad intra, el libre 
comercio, y otro ad extra, unas barreras aduaneras comunes. La concepción liberal de sus redactores –y 
así se manifestó en el Informe Spaak, redactado en 1956 por los Ministros de Asuntos Exteriores de Esta-
dos miembros- consideraba las mejoras sociales como consecuencias inmediatas del Mercado Común19.

No impide ello reconocer la existencia de algunos “oasis de socialidad”20 desarrollados normativa y ju-
risprudencialmente en relación con (1) la libertad de circulación de trabajadores y la coordinación de los 
sistemas de seguridad social, (2) el derecho a la igualdad por razón de sexo, origen racial o étnico, religión 
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, (3) la normativa sobre salud laboral, entendida 
en un sentido incluyente de cuestiones como la protección de la maternidad o la jornada de trabajo, (4) 
las garantías en relación a la sucesión de empresas o a la insolvencia empresarial, y (5) la protección del 
trabajo atípico –contratos a tiempo parcial, temporales o de empresas de trabajo temporal-.

Pero ha faltado la construcción de una Europa de los ciudadanos –que naufragó con el proyecto de Cons-
titución Europea- frente a la Europa de los mercaderes, de ahí que, en el momento actual, el factor econó-
mico sigue prevaleciendo sobre el factor social. Lo demuestran el Libro Verde de la Comisión Europea 
“Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del Siglo XXI”, con su propuesta de flexiseguri-
dad , o, en el ambito judicial, las SSTJUE de 11.12.2007, C-438/05, Caso Viking Line, de 18.12.2007, 
C-341/05, Caso Laval, y de 3.4.2008, C-346/06, Caso Rüffert. Y es que las libertades económicas son 
derechos mientras los derechos sociales son principios, diferente trato causante de la “deriva antisocial”22.

En España la evolución tanto ha obedecido a las exigencias de la globalización económica y la integración 
europea como ha sido deudora de nuestro pasado porque el régimen franquista nos excluyó de las décadas 
prodigiosas y nos legó un sistema autoritario de relaciones laborales, con muchas rigideces normativas e 

José Fernando Lousada Arochena - Globalización y Ciudadanía



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 17

intervención del poder público. Por ello, las reformas laborales de 1984, de 1994 y de 2002 se entienden 
en la doble clave de flexibilizar las relaciones laborales y de desmantelar las rígideces franquistas. Pero, 
en ocasiones, en vez de buscar eses objetivos de un modo razonable, se afectaron –sin duda alguna un 
camino más fácil- derechos fundamentales o garantías laborales acordes a nuestro progreso económico.

También se han producido en España algunos avances, que contrastan con la tendencia flexibilizadora, 
en el ámbito de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, que, en un primer momento, 
obedecían más a la instauración del sistema democrático –la Ley Orgánica de Libertad Sindical (1985)-, 
y, posteriormente y, en especial, en la primera década del Siglo XXI, obedecen a la reconfiguración del 
factor social en el ordenamiento jurídico laboral surgida como respuesta a la globalización económica –la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), la Ley de Conciliación (1999), la Ley Orgánica para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2007), o el Estatuto del Trabajo Autónomo (2007)-.

A la vista de lo expuesto en relación con Europa y en relación con España, se puede afirmar que, antes 
de la actual crisis económica, el derecho laboral español no había eliminado muchos de los vestigios pro-
teccionistas del régimen franquista, no había conseguido implantar una democracia real en la empresa, 
y había afectado, en aras a una flexibilización, derechos fundamentales y garantías laborales acordes a 
nuestro progreso económico. Y el derecho comunitario, más preocupado de garantizar las libertades eco-
nómicas que los derechos fundamentales, no ha corregido los defectos de derechos fundamentales, pero 
sí ha presionado para flexibilizaciones que no siempre se han hecho de una manera correcta.

2. Y ENTONCES LLEGA LA GRAN RECESIÓN

La actual crisis económica –que ya comienza a denominarse la Gran Recesión, arrebatándole ese dudoso 
honor a la crisis de 192923- ha afectado especialmente a los países más desarrollados –Estados Unidos y 
la Unión Europea- cuyas economías se habían sustentado en buena medida en el crecimiento especulati-
vo –y en muchos casos en la corrupción que el mismo suele traer aparejada-. El epicentro sismico de la 
crisis se encuentra en 2007 en los Estados Unidos con la crisis de las hipotecas subprime y la crisis de los 
sistemas financieros. Una recesión en 2009 y otra en 2011 han generado deflacción e incremento del des-
empleo. Desde 2010, algunos países de la Unión Europea padecen además la crisis de la deuda soberana.

No esta claro ni siquiera si estamos ante una crisis que, una vez superada, permitirá volver a lo anterior 
en lo que tiene de bueno –nivel de vida elevado- evitando sus defectos –especulación y corrupción-, o si 
determinará un cambio en el sistema de producción hacia un modelo diferente, que los más optimistas 
auguran será un modelo productivo sostenible en sentido económico, social y ecológico, y que los más 
pesimistas auguran será un modelo productivo basado en el recorte del nivel de vida de la ciudadanía para 
mantener la productividad. En suma, no sabemos aún si estamos asistiendo a una crisis económica que 
cause tales cambios en el sistema productivo que podamos hablar de un nuevo modelo.

Pero lo que sí esta claro es que se verá afectado el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Un buen 
ejemplo son las importantes modificaciones acometidas, tanto bajo el Gobierno Zapatero –socialista- 
como bajo el Gobierno Rajoy –conservador-, en la legislación social en España desde 2010 –en un pro-
ceso de reforma que, al momento actual, aún no se ha dado como definitivamente concluido-, afectando 
esas importantes modificaciones al ámbito de la relación laboral individual, al ámbito de la negociación 
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colectiva, al ámbito de la protección social y al ámbito del procedimiento laboral, o sea, dicho ahora en 
resumen, a la totalidad de los ámbitos abarcados por el Derecho del Trabajo y por la Seguridad Social.

En cualquier caso, la afectación del Derecho del Trabajo no conduce a su desaparición. Solo si seguimos 
equiparando Derecho del Trabajo con el de las décadas prodigiosas, podríamos llegar a admitir su muerte, 
al existir datos para pensar que no volverán esas décadas prodigiosas en los términos en que se dieron en 
Estados Unidos y en Europa Occidental, ante todo porque la competitividad de China, India o Brasil, im-
piden la concentración del capital suficiente para mantener un privilegiado Estado de Bienestar en apenas 
esas dos regiones del mundo. Aunque acaso eso no sea tan mala noticia porque esas décadas no eran para 
todo el mundo –en especial mujeres y países no desarrollados- tan prodigiosas como se dice.

Si, al contrario, entendemos ampliamente el Derecho del Trabajo, debemos desechar, y la experiencia de 
casi cuarenta años cohabitando con la globalización económica lo demuestra, que vaya a desaparecer, 
o que se esté muriendo, porque, “aunque se someta a un test riguroso, no hay señales de agotamiento 
de la capacidad de este sector del ordenamiento jurídico de actuar contra situaciones de explotación de 
trabajadores y de conversión de seres humanos en mercancias”24. No cabe duda, en suma, que la crisis 
actual obliga al Derecho del Trabajo a acomodarse a la nueva situación, pero eso no es algo novedoso. Y 
es que la inestabilidad siempre ha sido compañera de viaje, desde sus origenes, del Derecho del Trabajo.

3. UNA RESPUESTA DESDE EL IUSLABORALISMO: LA CONSTITUCIONALIZA-
CIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 
TRABAJADOR/A COMO CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL

Una vez negada la eventualidad de la muerte del Derecho del Trabajo, la cuestión subsiguiente está en 
cuáles son las adaptaciones que hayan de hacerse a las nuevas situaciones. Algo en lo cual es muy difícil 
hacer predicciones, ante todo, porque no sabemos –ni siquiera lo saben quienes saben de Economía, me-
nos lo sabremos quienes solo sabemos de Derecho- adonde llegaremos con la actual crisis, cuyo final no 
es fácil de vislumbrar. Y esto nos conduce a estar atentos a la evolución de los acontecimientos. No pase 
como pasó con la Crisis del Petróleo, a la cual se dio respuesta social bastante tardía pensando que la crisis 
era coyuntural cuando se encontraba plenamente implantada la globalización económica.

Hecha esta advertencia –que puede llevar a que todo lo que se dice a continuación deba ser sometido 
a la oportuna revisión-, los laboralistas debemos mantenernos firmes en los valores fundamentales del 
Derecho del Trabajo, que, en el momento actual, se concretan en los derechos fundamentales de los traba-
jadores –y no en irracionales rigideces-. Las flexibilizaciones –necesarias para mantener la competitividad 
y el empleo- no deben de afectar a ese núcleo. Al contrario, ese núcleo debe ser potenciado. Decir que 
es lo justo es una razón suficiente. Pero no se debe desechar la idea de que una empresa que garantiza la 
dignidad de sus trabajadores generará más compromiso del personal con la productividad.

Todo ello nos lleva al nudo gordiano de cómo potenciar los derechos fundamentales de los trabajadores en 
un entorno de crisis. Adquieren aquí nueva virtualidad las respuestas históricas de constitucionalización e 
internacionalización. La constitucionalización obliga tanto a atribuirle la máxima validez jurídico positiva 
a los derechos laborales, algo de lo que –como antes hemos tenido ocasión de analizar- están necesitados 
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los derechos laborales en el ámbito de la Unión Europea, como a buscar su mayor efectividad, lo cual 
conecta directamente con la implantación de sistemas judiciales garantistas, y con las estrategias de com-
promiso empresarial a través de la negociación colectiva y los códigos de conducta. 

Igualmente necesaria es la internacionalización porque los derechos fundamentales están ligados a la 
dignidad humana. En un mundo global, la violación de los derechos laborales no solo produce efectos 
perniciosos allí donde se origina, sino también en aquellos países donde se habían alcanzado dosis razo-
nables de bienestar en cuanto se encontrarán presionados a la precarización para mantener la competencia 
comercial. Más internacionalización obliga a apostar por una ciudadanía universal a implantar a través de 
una más efectiva gobernanza mundial, una mayor actuación de los organismos internacionales, en parti-
cular de los laborales especializados, y una mayor intervención de todos los agentes sociales.

Resumiendo, la tradición iuslaboralista –que es más que centenaria en los países más desarrollados- con-
duce –admitiendo las flexibilizaciones necesarias para mantener la competitividad mundial de las empre-
sas- a defender los derechos fundamentales de los trabajadores como corazón del Derecho del Trabajo, sin 
que la situación de crisis impida, sino al contrario aconseje, profundizar en su constitucionalidad y en su 
universalidad. Tal profundización en los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de la profun-
dización en la economía real y en la democracia, es la garantía necesaria para que, cambie o no el modelo 
productivo, se mantengan los valores humanos que siempre han definido a la Civilización Occidental.
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Si una obligación existe es porque ha nacido a través de un título constitutivo. Así, esa obligación no 
tendría necesidad de un posterior reconocimiento del deudor para existir, salvo que el acreedor no contara 
con los medios probatorios para acreditar su existencia.

El reconocimiento de una obligación es un acto que realiza voluntariamente el deudor, a través del cual 
admite la existencia de su obligación para con el acreedor.

El reconocimiento de la obligación —además de encontrarse establecido como uno de los supuestos 
que ocasiona la interrupción del plazo prescriptorio, conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 
1996—, ha sido regulado en el artículo 1205, el que prescribe lo siguiente:

Artículo 1205.- «El reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto entre vivos. En este último 
caso, si para constituir la obligación primitiva se hubiera prescrito alguna forma determinada, el recono-
cimiento deberá practicarse en la misma forma».

Es claro que el artículo 1205 del Código Civil peruano de 1984, solamente se aplica si quien reconoce la 
existencia de una obligación es el deudor. No hay reconocimiento alguno, obviamente, si quien lo hace es 
el acreedor, pues ello no sería relevante para que él o sus herederos dispusieran de este medio para exigir 
la prestación al deudor.

El reconocimiento de una obligación tiene determinados fines. Por ejemplo, aceptar la existencia de una 
obligación cuya ejecución puede ser, inclusive, de tracto sucesivo y que carece de título; o suscribir una 
nueva escritura pública de donación de un bien inmueble por haberse perdido la original, pues si no se 
extendió la original nada habría que reconocer, ya que el acto jurídico sería nulo por mandato del artículo 
1625 del Código Civil; u otorgar un documento privado de reconocimiento de un mutuo, por haberse 
extraviado el documento original; o interrumpir una prescripción; etc.

Respecto de la formalidad exigida por el artículo 1205 para efectuar el reconocimiento de una obligación, 
existen dos posiciones: una que avala la tesis del Código Civil, ya que el reconocimiento, al verificar la 
existencia de una obligación anterior, exige a las partes (o sujeto, en singular, pues podría tratarse de un 
acto unilateral que genere una obligación, como en el caso de una promesa unilateral de recompensa) 
seguir la formalidad que la ley impone para la celebración de dicho acto (se entiende que podría adoptarse 
una formalidad más rígida o que revista mayores seguridades). La ley impone formalidades, justamente, 
porque quiere que la parte o partes de un acto mediten lo suficiente respecto del mismo, y pueda ser pro-
bado fehacientemente porque lo considera relevante.

De otro lado, podría sostenerse —y en la realidad de los hechos se sostiene— la inconveniencia de que el 
Código Civil haya planteado, en su artículo 1205, que el reconocimiento de una obligación deba hacerse 
—si el acto original requería de alguna formalidad para su otorgamiento— de acuerdo con la misma for-
malidad originalmente impuesta por la ley. Se aduce, para ello, que se trata de un simple reconocimiento 
de algo que ya existía, y que no se está ante la celebración del acto mismo (para cuya realización o cele-

Felipe Osterling Parodi - Mario Castillo Freyre - Reconocimiento de las Obligaciones

RECONOCIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES



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

bración oportunamente se adoptó la forma prevista por el legislador).

Por nuestra parte, consideramos acertado el primer criterio —el asumido por el Código Civil peruano—, 
ya que el segundo podría suscitar grave incertidumbre jurídica. Concretamente nos referimos a la hipóte-
sis de que se pudiese invocar cualquier reconocimiento —inclusive el oral— para exigir el cumplimiento 
de una obligación que hubiese requerido, para ser constituida, de formalidades especiales; por ejemplo, 
de escritura pública.

Debemos señalar que existen dos formas de efectuar el reconocimiento de una obligación. La primera, 
por acto mortis causa; la segunda, por acto inter vivos.

Sobre el reconocimiento inter vivos, hay diferentes modos de realizarlo, entre otros, el reconoci-
miento por escritura pública, por carta notarial, por facsímil, por correo electrónico, e, incluso, el 
reconocimiento personal.

Cabe resaltar que de la breve lista citada como ejemplo, el reconocimiento personal es el menos seguro, 
dado que no deja constancia alguna y, en consecuencia, es difícil, sino imposible, de probar. Esa dificultad 
probatoria otorga al deudor la posibilidad de arrepentirse y no sólo negar la existencia de la obligación, 
sino también la del reconocimiento que aduciría el acreedor.

De esta manera, pese a que la norma posibilita que el reconocimiento sea válido y, por consiguien-
te, genere efectos con la sola declaración del deudor de manera oral y sin testigos, en la práctica 
eso puede no servir de mucho al acreedor. Si el deudor se arrepintiera, el acreedor nuevamente 
tendría dificultades probatorias.

Un punto importante que debemos aclarar es que el legislador de 1984 cometió una equivocación al se-
ñalar, en el caso del reconocimiento inter vivos, que «si para constituir la obligación primitiva se hubiera 
prescrito alguna forma determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma forma».

Así, el legislador ha utilizado erróneamente la expresión obligación primitiva, la cual no tiene cabida 
en el tratamiento normativo del reconocimiento, en tanto éste no supone la existencia de una obligación 
primitiva y una obligación posterior. En materia de reconocimiento hay una sola obligación, que es la que 
se reconoce, sin que ese reconocimiento genere el nacimiento de una obligación distinta a aquella que se 
está reconociendo. 

El reconocimiento no constituye un acto generador de obligaciones. El reconocimiento es un acto por 
el que se admite la existencia de una obligación, sin que ello signifique la modificación de sus términos. 

En lo que concierne al reconocimiento mortis causa, es conveniente advertir que podríamos deno-
minarlo como reconocimiento testamentario, en la medida en que únicamente se puede realizar a 
través de un testamento.

Así las cosas, conviene repasar algunas ideas básicas respecto de la figura del testamento, señalando 
principalmente que éste consiste en un acto que también se conoce con el nombre de acto de última vo-
luntad; ello, porque se mantiene hasta la muerte del testador como la voluntad vigente. En el testamento 
se encuentra declarada la última voluntad del testador; no importa cuándo se otorgó, lo que sí importa es 
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que nunca se haya revocado. Puede haberse otorgado el día anterior a la muerte, un año o cincuenta años 
antes, ya que eso no resulta relevante, pues los efectos serán los mismos. 

En el Perú los testamentos se caracterizan por ser personales, de modo que es jurídicamente imposible 
otorgar un testamento conjunto o grupal. Un acto así carecería de validez. 

Principalmente y más allá de las formas especiales de testamentos regulados en nuestro ordenamiento 
jurídico, el Código Civil de 1984 reconoce tres formas de otorgar testamento. Así, conforme a nuestro 
sistema, una persona puede optar por otorgar un testamento ológrafo, un testamento por escritura pública 
o un testamento cerrado.1

En su testamento el testador puede referirse a cuestiones de diversa índole. Así, el testador puede declarar 
su última voluntad respecto de asuntos personales, familiares, patrimoniales, o lo que desee. 

Por acto mortis causa, entonces, sólo podrá realizarse el reconocimiento a través de testamento, por el 
que el deudor admita la existencia de una obligación, vale decir de una deuda respecto de uno o de varios 
acreedores. 

Sobre esto debemos formular algunas precisiones. Si esta fuera la forma adoptada para reconocer la exis-
tencia de la obligación, resulta evidente que el reconocimiento no surtiría efectos para quien contrajo 
la obligación, sino para sus herederos o legatarios, dada la circunstancia de que solamente operará tal 
reconocimiento al producirse la muerte del causante. Resulta evidente, además, que si la obligación cuya 
existencia se reconoce reviste la característica de ser intuitu personae, su ejecución resultará imposible 
por los herederos o legatarios del causante, y se resolvería en una indemnización de daños y perjuicios, 
naturalmente si éstos se hubiesen producido.

Sin embargo, estas no serían, necesariamente, las consecuencias en caso de que la obligación hubiera sido 
reconocida por la vía testamentaria. Podría ocurrir que se tratara de un testamento otorgado por escritura 
pública, cuya exhibición por el Notario se obtuviera. Se supone, en el caso propuesto, que el reconoci-
miento no necesita de formalidad alguna. En esta eventualidad, si bien es cierto que se trataría de un acto 
inter vivos, tal reconocimiento surtiría efectos y la obligación no tendría que ser cumplida necesariamente 
por los herederos o legatarios, sino por el propio deudor.

Sin embargo, sobre este punto no existe unanimidad de criterios, ya que también se sostiene que un reco-
nocimiento testamentario no podría jamás surtir efectos en vida del otorgante, pues los testamentos son 
actos de última voluntad, que sólo generan consecuencias a la muerte del causante. Es decir que en buena 
cuenta un reconocimiento testamentario, si se pretendiese su validez en vida del otorgante, haría que se 
desnaturalice la propia institución del testamento.

En cambio, de haberse reconocido la existencia de la obligación por acto inter vivos, su ejecución sí 
sería factible de cumplirse por el propio deudor, sea la obligación intuitu personae o no. Resulta también 
evidente que de haberse reconocido una obligación por acto entre vivos y fallece el deudor reconociente, 
sin haber ejecutado todavía dicha obligación, ésta deberá ser cumplida por sus herederos o legatarios, a 
menos de tratarse de una obligación intuitu personae, en cuyo caso surgen dos hipótesis. La primera, que 
el deudor fallezca después de reconocida la obligación, pero antes del plazo para su cumplimiento, evento 
en el que ni se transmite a sus herederos, ni éstos están obligados a pagar daños y perjuicios. La segunda, 
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que el deudor incumpla su obligación intuitu personae, y que luego fallezca sin haber resarcido los daños 
y perjuicios ocasionados a su acreedor. En  este caso, los daños y perjuicios deberán ser asumidos por sus 
herederos.

Como ya indicamos, el acto de reconocimiento no es constitutivo sino meramente declarativo, pues a 
pesar de no haber sido aún reconocida, la obligación ya existía antes del reconocimiento. El único pro-
blema es uno de ejecución, ya que al no constar en ningún instrumento la existencia de la obligación, y 
al no haber cumplido el deudor, el acreedor o acreedores de la misma no tendrían forma de ejecutarla 
coercitivamente.2

Lo anterior conlleva al supuesto en el que el título del reconocimiento aumente la deuda originaria; es de-
cir, cuando no sólo se reconoce la obligación preexistente, sino que además se le señala un monto mayor. 
Al respecto, debemos precisar que para decidir en cada caso si se trata de un mero reconocimiento, o de 
un acto creador de nuevas obligaciones, deberá estarse al contenido del instrumento y a las circunstancias 
que rodearon el otorgamiento de éste. En todos los casos en que la deuda resulte aumentada a través de 
un acto que al mismo tiempo que reconocerla la incrementa con nuevos rubros, corresponde al acreedor 
probar la causa jurídica de ese aumento.

Debemos ahora puntualizar la importancia de la última parte del comentado artículo 1205 del Código 
Civil peruano, en el sentido de que de realizarse el reconocimiento por acto inter vivos, dicho reconoci-
miento deberá practicarse en la misma forma prescrita para la constitución de la obligación, de exigirse 
formalidad para tal efecto.

Esto quiere decir que si no hubiese forma alguna establecida para la constitución de la obligación, el 
deudor reconociente no debería cumplir ninguna formalidad, pudiendo reconocerla por la vía que estime 
más conveniente. 

De lo contrario, si la ley exigiese una formalidad ad solemnitatem o ad probationem para la constitución 
de la obligación, dicho deudor deberá, necesariamente, seguir la formalidad prevista por la ley para ese 
efecto.

Supongamos que se estuviese reconociendo la existencia de un contrato de donación, en el cual el recono-
ciente, esto es, el donante, es el deudor de un bien inmueble. Como el Código Civil exige para la donación 
de bienes inmuebles el requisito de la escritura pública (artículo 1625), el deudor tendrá, necesariamente, 
que utilizar dicha formalidad para efectuar el reconocimiento. De lo contrario, carecerá de valor.

La razón de esta norma es la misma que aquella que establece las formalidades para los actos originarios: 
otorgar a los contratantes (en este caso, al deudor) la posibilidad de meditar sobre el acto jurídico que están 
celebrando, dada su importancia, y conferirle seguridad.

Debe distinguirse el reconocimiento de una obligación, de la novación de una obligación (medio extintivo 
de las obligaciones, regulado por los artículos 1302 a 1312 del Código Civil). Se reconoce una obligación 
para cualquiera de los fines señalados, pero aquí estamos hablando única y exclusivamente de una obliga-
ción (aquella que es materia del reconocimiento), puesto que no se está creando una segunda obligación, 
sino únicamente reconociendo la existencia de una anterior. En el caso de la novación, cuando se nova 
se está sustituyendo una obligación por otra, ya sea por cambio de objeto, por cambio de causa fuente o 
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de sujetos; vale decir que en la novación necesariamente estamos ante la presencia de dos obligaciones 
distintas (una que sustituye a la otra).

También debemos diferenciar el reconocimiento de una obligación, de la confirmación de un acto jurí-
dico.

El tema de la confirmación está regulado por el Código Civil peruano de 1984, en sus artículos 230 a 
232, al finalizar el Libro II, relativo al Acto Jurídico. La confirmación de los actos jurídicos está dirigida 
no a la celebración de un acto nuevo —o, como en el caso del reconocimiento, a reconocer la existencia 
de un acto—, sino a que el agente que había viciado su voluntad, o, simplemente, el agente al que la ley 
facultaba para demandar la anulación judicial del acto, tenga la facultad de confirmar su validez. Debemos 
recordar, en este punto, que un acto anulable es un acto de validez actual pero de invalidez pendiente, o 
sea, un acto que surte sus efectos como si fuera plenamente válido, pero sobre el cual pesa la posibilidad 
de su anulación. Y su anulación no puede ser demandada por cualquiera de las partes, sino únicamente por 
aquella que la ley faculta. Así, si dicha parte confirma el acto anulable, estará dotando a ese acto de plena 
y permanente validez. Con la confirmación —expresa o tácita— se elimina aquella invalidez pendiente. 
Su validez se convierte en perpetua.

Cabe señalar, además, que un acto jurídico puede ser reconocido, pero dicho reconocimiento no implica, 
necesariamente, su confirmación, ya que una persona puede reconocer un acto que celebró mediando 
error o dolo —por citar dos ejemplos— y el reconocimiento puede no confirmar el acto celebrado. En 
este caso, quien reconoce tendrá expedito su derecho para demandar la anulación del acto, o proceder —si 
así lo desea— a confirmarlo.

Cabe, además, realizar dos precisiones. En primer lugar, que el reconocimiento de una deuda ya prescrita 
tiene los efectos de transformar el carácter del deber moral (obligación natural) en obligación civil. Se 
podría decir que la obligación recupera su naturaleza originaria. En segundo término, que, en nuestra opi-
nión, no puede hablarse, propiamente, de que el reconocimiento sea un acto gratuito u oneroso. El recono-
cimiento es un acto gratuito. Lo que ocurre es que otorga actualidad y medios probatorios al acreedor para 
hacer exigible una obligación a cumplir por parte del reconociente. Y es evidente que dicha obligación a 
cumplir representará un detrimento patrimonial en perjuicio del deudor.

Para concluir el tema del reconocimiento de las obligaciones, nos queda revisar cómo funciona cuando 
la obligación que se reconoce es solidaria, para lo cual debemos recordar lo dispuesto en el artículo 1199 
del Código Civil:

Artículo 1199.- «El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios, no produce efecto 
respecto a los demás codeudores.

Si se practica el reconocimiento por el deudor ante uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros».

Como se ve, el reconocimiento de la obligación opera de manera similar a la renuncia a la prescripción, en 
el sentido de que sus efectos sólo vinculan al deudor que realiza el acto y benefician a todos los acreedores 
solidarios y no únicamente a aquel en cuyo favor se efectuó.
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Así, en tanto el reconocimiento es un acto voluntario y personal, sus efectos recaen sólo sobre el codeudor 
que lo realiza. Los codeudores de quien reconoce una obligación no tienen por qué verse afectados por un 
acto en el que no han tenido participación alguna.

Ello cambia cuando la solidaridad es activa, pues el reconocimiento del deudor común afecta a todos los 
acreedores solidarios, y no sólo a aquél ante quien se realizó el acto de reconocimiento. El ordenamiento 
jurídico no desea que en la relación interna sólo se beneficie uno y se perjudiquen los demás.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1. El testamento ológrafo es el otorgado de puño y letra del testador, fechándolo y agre-
gando su firma. Ese testamento no pasa por ningún notario o por ninguna otra forma-
lidad para ser válido, pero para ser eficaz debe ser protocolizado, previa comproba-
ción judicial, dentro del plazo máximo de un año contado desde la muerte del testador.  
El testamento por escritura pública es aquél que se otorga ante notario público y con la presencia de 
dos testigos. El notario redacta de puño y letra el acto testamentario y las disposiciones testamenta-
rias, el testador firma cada página, al igual que los testigos y el notario. El testamento es elevado a 
escritura pública y conservado en la notaría. Se inscribe en el Registro la anotación de que el testa-
dor, en efecto, otorgó el testamento, mas no se señala el contenido de éste, el cual es reservado has-
ta la muerte del testador. El testamento cerrado viene a ser una suerte de figura intermedia entre los 
dos anteriores, en tanto en él convergen elementos y características de aquéllos. El Código Civil, en 
su artículo 699, impone una serie de formalidades que debe reunir este testamento para ser válido.  
En primer lugar, el documento en que ha sido extendido debe ser firmado en cada una de sus pá-
ginas por el testador, bastando que lo haga al final si lo hubiera escrito con su puño y letra. El do-
cumento, además, debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cu-
bierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído sin rotura o alteración de la cubierta. 
En segundo lugar, el testador debe entregar personalmente al notario el referido documen-
to cerrado, ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento. Si el testa-
dor es mudo o está imposibilitado de hablar, esta manifestación la hará por escrito en la cubierta. 
En tercer lugar, el notario debe extender en la cubierta del testamento un acta en que cons-
te su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán el testa-
dor (quien se quedará con una copia certificada del acta), los testigos y el notario. Asimis-
mo, el notario debe transcribir dicha acta en su registro, firmándola las mismas personas. 
En cuarto lugar, se exige que tanto el segundo como el tercer requisito, se desarrollen y cumplan en un mismo acto. 
Por último y conforme a lo dispuesto en el artículo 701, el notario bajo cuya custodia queda el testamento 
cerrado, lo conservará con las seguridades necesarias hasta que, después de muerto el testador, el juez 
competente, a solicitud de parte interesada que acredite la muerte del testador y la existencia del testa-
mento, ordene al notario la presentación de este último. La resolución del juez competente se hará con 
citación de los presuntos herederos o legatarios.

2. Sin embargo, hay autores que sostienen que el reconocimiento también puede ser constitutivo de obliga-
ciones, como es el caso de Ángel Gustavo Cornejo (Cornejo, Ángel Gustavo. Exposición sistemática y 
comentario. Derecho de Obligaciones. Lima: s/e, 1938, vol. I, tomo II, pp. 208 y ss.).
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LA OCUPACIÓN PRECARIA: DEL PRECARIUM A LA OCUPACIÓN PIDGIN

Ramiro De Valdivia Cano*

RESUMEN

En la ocupación precaria peruana está latente la propia red de espacios rebeldes con voca-
ción pública, paralela a las prácticas informales de las ocupaciones pidgin de Roma. No sólo 
se trata de precarios en la clásica acepción o en la que da el art. 911 del Código Civil1. La 
metodología de ocupación ya permite elaborar mapas de liberación de espacios abandona-
dos de la ciudad -en particular los bienes abandonados debido a la especulación inmobilia-
ria, aquellos adquiridos por las mafias, o el patrimonio hereditario o público vacantes o en 
tela de juicio.
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I.-DEONTOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA PRECARIEDAD.

1.- Cada agrupación social es el tapiz en el que se entretejen los dos clásicos elementos com-
plementarios: Por un lado: Las personas y grupos, miembros de ese cuerpo social; sujetos 
administrados o gobernados y a quienes les es inherente una dignidad esencial y permanente   
- los mandantes, en una comunidad democrática. 

Y por otro, la magistratura: los medios o instituciones ordenados al fin de administrar o 
gobernar –que, en una comunidad democrática, son los mandatarios- cuyos funciones son, a  
su vez, encargadas a personas: magistrados, administradores o gobernantes, que constituyen 
la autoridad. 

2.- En este tapiz, es notable el criterio deontológico y primario de toda la magistratura: Admi-
nistrar justicia es buscar el bien de grupo; cuyo criterio se halla en la base del principio de 
convergencia en el bien común; advirtiendo que “Summum ius summa iniuria”;  como lo 
recordó el señor V. Rodolfo Walde en reciente mensaje. Pues bien, la razón última y vincu-
lante en cada acto de la magistratura es la de servir a los mandantes y demás miembros del 
cuerpo social; y no el servirse de ellos. El bien común, -el que las personas buscan y pueden 
conseguir  formando la comunidad social,-  es expresión del bien moral. Es garantía del bien 
personal, familiar y comunitario.

3.- Tal es el espíritu que anima la convocatoria a este Pleno Casatorio2 sobre la ocupación preca-
ria. El magistrado está sometido a la búsqueda permanente del bien común, que constituye 
su tarea diaria. Debe arbitrar con los medios más adecuados para alcanzar ese objetivo, res-
petando en todo momento la capacidad de iniciativa de los miembros (personas o grupos) de 
la sociedad, en cuanto puedan realizar por sí mismos. 

A su vez, todos estos – magistrados y no- magistrados, están en la obligación de contribuir, 
con su esfuerzo y su aporte y según sus propias capacidades, al logro de los fines sociales; en 
tanto no son meros receptores o beneficiarios pasivos; son creadores de aquello que reciben. 
Corresponde, por tanto, al magistrado, el deber de preocuparse por asegurar, mediante reso-
luciones justas, que los individuos, en la búsqueda legítima del bien particular, sirvan tam-
bién al bien común. La bilateralidad de este precepto implica que, por su parte, los miembros 
de la comunidad,  - señaladamente en el uso y disfrute de los bienes que otorga el derecho 
de propiedad,-  deben tener en cuenta el servicio a los demás, en el marco de la justicia,  que 
brota de la dimensión social de la propiedad.

4.- El primer principio (correspondiente al magistrado) se denomina de la subsidiariedad; el 
segundo (que incluye a todos los miembros de la comunidad) es el de la participación. La 
vitalidad de estos principios emerge en cada una de las etapas de la historia del Derecho que 
se propone revisitar :

En esa visita, la trascendencia del Derecho Romano a lo largo de la historia universal y su influencia 
en el quehacer jurídico peruano son fácilmente advertibles. Más aún cuando se analiza instituciones 
tan actuales como la de la precariedad y el mismo perfil del Precario habere, entre otras interdicciones 
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que nacieron en la Roma clásica. Son innumerables las instituciones que fueron asumidas y peren-
nizadas en el Derecho de los pueblos de Occidente y continúan ampliando su radio de inculturación. 

5.- Así es como el IV Plenario Civil Casatorio (2011) de la Corte Suprema ha debatido a lo 
largo de nueve meses acerca de las connotaciones de la institución jurídica del desalojo del 
inmueble ocupado por el precario y la profícua polémica a que dio origen- parte de longevos 
conceptos del Derecho Romano. No es superfluo recordar que en el instituto del precarium, 
del Derecho Romano clásico, e1 precarista solía ser un “cliente” que impetraba a su patrono 
el favor de otorgarle el disfrute pleno y gratuito de un fundo de propiedad de aquél, como un 
recurso para mantenerse él y su familia. Ulpiano definía al precario de la siguiente forma: 
“Precarium est quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu quamdiu i qui concessit 
patitur.”  Aunque el patrono, el precario dans,  podía revocar tal concesión en cualquier mo-
mento, lo cierto es que la conce sión se convertía usualmente en vitalicia o era de larga. No 
era infrecuente que se prolongase durante generaciones para la utilización, con ese fin, del 
legado sinendi modo o para otros fines.

II.-HISTORIAL DEL PRECARIUM 

6.-Debe indicarse que, en el Derecho Romano, el contrato de precario era concebido como aquel 
contrato por el que una persona concedía a otra el uso gratuito de una cosa con la facultad de 
revocárselo a su propio arbitrio. Por el contrato de precario, el patrono concedía la cosa in 
genere, a título de tolerancia, sin determinación del tiempo, finalidad ni modo. 

7.- En la fase romana post- clásica el precarium deviene en un contrato innominado, afincado en-
tre los derechos reales, que acaba por la muerte de su otorgante, pero mantiene su caracterís-
tica básica de ser una nítida posición posesoria esencialmente revocable; revocabilidad que 
viene determinada por el juego de la cláu sula de posesión viciosa en el interdicto po sesorio.

8.- Del precario derivan en la Edad Me dia distintas modalidades de concesiones de derechos 
reales vinculados al agro. Tal como lo ocurrido en las antiguas provincias romanas en las 
cuales, los terratenientes locales solían constituir sus ejércitos privados; al modo en el que 
los magnates de la metrópoli mantenían como patrones, sus grupos de “clientes” a los que 
brindaba a cambio, protección legal. Cuando alguien se interesaba en establecer una relación 
patrón-  cliente, impetraba el patrocinium del magnate y lo formalizaba realizando el acto 
de Comendación, encomendándose o confiándose al cuidado de su patrón. El encomendado 
permanecía libre, obteniendo vestido y alimento en pago de sus servicios –cualquiera que 
ellos fueren. Si el hombre era de alguna clase alta, era llamado “Fidelis”, i.e. hombre fiel. En 
el período Carolingio, el término “Vassus”  -que primigeniamente denotaba a un hombre de 
modestas circunstancias-  había adquirido el significado  de hombre que prestaba servicios 
militares a su patrón o señor. Ser Vassus, o vasallo, no era ignominioso. Era el nuevo nombre 
de un status ganado por el acto de encomienda personal.

9.- El patrón romano solía conservar para sí el título de propiedad del inmueble concedido, pero 
otorgaba al cliente el uso temporal de ella, junto con todos los beneficios de él derivados, por 
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todo el tiempo que se mantuviese la relación  -con frecuencia, de por vida. Los magistrados 
carolingios adoptaron esta vieja práctica  de la época clásica, para esta clase de tenencia utili-
zando el clásico término romano, Precarium, y a veces, el nuevo: Beneficium, para describir la 
relación establecida entre la tierra temporalmente otorgada a un vasallo en contraprestación por 
sus servicios. Hacia el año 1000, el acto de convertirse en vasallo, usualmente, tenía la connota-
ción de recibir el beneficio. El beneficiario, inclusive, podía rehusarse a prestar el servicio fiel o 
el deber de lealtad  - a menos que estuviese satisfecho con la tierra que se le ofrecía.

III.-DEL PRECARIUM CONTEMPORÁNEO – LA OCUPACIÓN PIDGIN.

10.-En el Derecho actual todavía persiste una reminiscencia de la antigua noción de precario, 
pero su acepción ha devenido muy distinta de la que rigió en Roma, pues no se configura 
el precario como un contrato, sino que se concibe como una situación de hecho o, incluso, 
ilegítima; o como posesión concedida o tolerada.

11.- Si, en el pasado, la institución jurídica dio lugar a controversia y a eclosión social, hoy en día 
su misma definición crea resistencias, dudas y jurisprudencia contradictoria. Sus expresiones 
sociales son aún menos pacíficas, tanto a lo largo de sociedades desarrolladas como en las 
sub desarrolladas. Entre ellas se abre paso el postulado del principio del destino universal de 
los bienes. 

12.- Entre las manifestaciones de evolución más notorias se puede hacer referencia a la suscitada 
en la Ciudad Eterna, la cuna del Derecho Romano, que ha prohijado las versiones tercer-
mundistas de la ocupación precaria. Roma ya le ha puesto un apelativo: la ocupación pidgin 
(Pidgin Cities). Lo que en Glasgow se conoce como Pop Up cities. En todo caso, se trata de 
la ocupación no regulada o ilegal de espacios en la ciudad por parte de desposeídos y, hoy 
en día, la posesión inmediata que ejercen de facto, parias e inmigrantes: Y no está lejos de 
convertirse en una vía de renovación de los barrios en la ciudad, en una forma alambicada de 
Derecho Real. En un tipo de asentamiento, la ocupación pidgin, que favorece la proliferación 
de nuevas formas de ciudadanía.

13.- Pidgin deriva de la incorrecta pronunciación que los chinos hacían del vocablo inglés bu-
siness. La necesidad primero y la costumbre, después, dejaron establecido que los ingleses 
deberían decir “pidgin” en lugar de business, cuando querían comerciar con los chinos  -cam-
biando su propio lenguaje para hacerse comprender. Para comerciar y hablar pidgin hubo 
que aceptar el error lingüístico, estar dispuesto a equivocarse deliberadamente, y a no querer 
corregir ni corregirse, ni determinar las cosas, sino dejarse llevar por lo imprevisible. No sólo 
por lo conveniente que resultaba el comercio chino, sino porque no se avizoraba alternativa 
a la tolerancia y aceptación del error.

14.- En la Roma del s.XXI, el envejecimiento de la población y la subsecuente migración in-
ternacional han alcanzado niveles inéditos, produciendo fenómenos urbanos imprevistos y 
los consiguientes problemas socio- jurídicos a los que no escapan los Derechos Reales.  La 
ocupación pidgin de espacios rebeldes con vocación pública es la que está emergiendo de 
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los grupos de inmigrantes y de su interacción con los barrios ya consolidados de la capital 
italiana. Tal como ha ocurrido en el interior del IV Pleno Casatorio, para entender la ocupa-
ción pidgin y a su colega, la ocupación precaria, hay que liberarse del miedo a equivocarse 
a errar deliberadamente, a preferir la justicia y a  estar disponibles para ponderar las nuevas 
interacciones. 

15.- No obstante, el esquema básico aún no es sustituido: En los interdictos prohibitorios para  
retener  la posesión prevalece el que está actualmente asentado en el in mueble. Es el mismo 
interdicto «uti possidetis» en cuya fórmula romana clásica se asienta la cláusula consabida 
que estableció que sólo puede prevalecer el que no lesiona la posición del contrario  por un 
acto de violencia o con un vicio de su posesión. Aunque esta cláusula aún tiene un efecto re-
lativo: cuando el poseedor con «vicio» no deriva su posesión del adversario (ab altero), sino 
de otra persona cualquiera, entonces tal defectuosa derivación no le impediría prevalecer en 
el interdicto contra su adversario.

16.- En la ocupación precaria peruana está latente la propia red de espacios rebeldes con voca-
ción pública, paralela a las prácticas informales de las ocupaciones pidgin de Roma. No sólo 
se trata de precarios en la clásica acepción o en la que da el art. 911 del Código Civil3. La 
metodología de ocupación ya permite elaborar mapas de liberación de espacios abandonados 
de la ciudad -en particular los bienes abandonados debido a la especulación inmobiliaria, 
aquellos adquiridos por las mafias, o el patrimonio hereditario o público vacantes o en tela de 
juicio. Roma posee muchos de estos inmuebles urbanos vacantes que han sido abandonados 
o dejados desiertos por las costumbres individualistas del consumismo en los nuevos estilos 
de vida urbanos occidentales; o por las crisis de las antiguas industrias.

17.- En el Perú, la situación se agrava por las derivaciones de la intensa presión del mercado in-
mobiliario; pero, tanto como en Roma, el auge de la ocupación precaria columbra un cambio 
socio jurídico más profundo que la simple renovación física de espacios abandonados. Este 
fenómeno de “neo liberación” de espacios abandonados resulta siendo una clave interesante 
para interpretar las nuevas realidades sociales -supuestamente libradas al devaneo de las 
fuerzas del mercado.

18.- Las ocupaciones de inmuebles vacíos realizada por familias de todo el mundo avanza con 
más energía cuando los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda, abrieran su lucha 
a familias inmigrantes, del extranjero o de las zonas más deprimidas del propio país, de ex-
trema pobreza y de necesidad habitacional. En Roma, muchas de estas familias inmigrantes 
vivían en asentamientos informales, incluso debajo de puentes y autopistas, otras, víctimas 
de la recesión europea,  habían perdido el trabajo y pasaban de una situación de bienestar a 
una de precariedad no prevista y a un destino incierto. Va en aumento el número de inmigran-
tes que luchan por sus derechos en primera persona.

19.- La incertidumbre legal y la endeble predictibilidad en sede judicial o administrativa contri-
buyen a que la nueva configuración eche mano al aforismo medieval “beati possessores” que 
aludía a la ventaja de los posesores inmediatos demandados frente a los demandantes, sobre 
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cuyos hombros se atribuye la carga de la prueba. A tal dificultad de probanza se le encuentra 
similitud con la denominación de “probatio diabolica”, que parece provenir de los “juicios 
del alma”, - aquellas piezas judiciales del medioevo, representadas escénicamente en forma 
plástica en las que el Diablo, que pretende reivindicar la titularidad del Derecho Real para el 
Infierno, siempre acaba perdiendo, por defecto de prueba, ante el Ángel.

20.- Es en este nuevo desarrollo de los Derechos Reales en que el IV Pleno Casatorio Civil ha 
llegado mucho más allá de los paradigmas señalados por el Derecho Romano. Ha logrado 
remontarse al reconocimiento de la vigencia de la dignidad como fin supremo de la sociedad 
y del Estado y en la constante búsqueda del Bien común; entendido el Bien común como el 
conjunto de aquellas condiciones de la vida social, con que las personas, las familias y los 
grupos o asociaciones pueden lograr, con mayor plenitud y facilidad, su propia perfección. 
(cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia).

21.- El intercambio de criterios entre jueces altamente calificados conduce a pergeñar que, al 
tratar cualquier ítem vinculado al Derecho Real, es imposible ignorar que el bien común 
exige facilitar a cada hombre (varón o mujer) todo lo necesario para que pueda acceder a 
una vida verdaderamente humana. Por ello y para ello se origina y se configura la sociedad, 
con su ordenamiento estructural (político, económico, jurídico, cultural). Por su naturaleza, 
el bien común está determinado esencialmente por la dignidad de todo ser humano: desde 
su fecundación. Mientras sus exigencias particulares derivan de las condiciones propias de 
cada época y lugar es obligación del Estado y de la sociedad adecuarse para satisfacer tales 
exigencias. 

22.- Al atender a las exigencias del hombre en lo concerniente a los Derechos Reales se  debe 
partir del enlace intrínseco que los vincula con el principio antropológico y con el del orden 
natural. Porque el bien común exige tener en cuenta la realidad completa de la persona, de 
manera que sus contenidos no pueden establecerse de manera arbitraria.

23.- No podría ofrecer soluciones jurídicas, valederas quien no fuese capaz de conocer realmente 
los genuinos contenidos del bien común, quien no tuviese un adecuado conocimiento de cuá-
les son las exigencias para ese logro y partiese de una concepción antropológica deficiente, 
que olvidase o negase alguno de los elementos que integran el ser personal del hombre.

24.- Ello implica la reiteración del deber de la judicatura de promover que todos los seres hu-
manos puedan concretar la posibilidad de disfrutar del bienestar necesario para su desarrollo 
integral. Por eso, la aplicación de los postulados de la justicia social en el uso de los bienes es 
el punto de partida de todo el ordenamiento ético-social. Y los que, de una y mil formas, ha 
tratado de asentarse a lo largo de la historia.  Tales postulados exigen, a su vez, la práctica de 
otro pilar del Derecho: Los bienes – sean intelectuales o materiales– están destinados a todos.

25.- Es así que, ante la formulación de la ponencia, no se puede menos que volver a visitar el 
antiguo principio jurídico de solidaridad;  i.e. la invocación al compromiso personal y comu-
nitario con la opción preferencial por la dignidad de todos los seres humanos.
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26.- Cada persona está llamada a alcanzar altísimas finalidades concordantes con su dignidad; 
pero, no podría prescindir de los bienes para responder a las necesidades. Especialmente a 
aquellas, sin cuya satisfacción su misma existencia física se torna inviable. Estas son las que 
devienen en indispensables para alimentarse y crecer material y espiritualmente; para co-
municarse, y para constituirse en familias y grupos sociales  -entre otras exigencias básicas. 

27.- Del repaso de los hitos históricos se tiene que concluir  que la aplicación del principio del 
destino universal de los bienes es el punto de partida de todo el ordenamiento ético-social. 

28.- Es de tal trascendencia este principio que una comunidad humana se hunde en la depresión 
y la atrofia cuando se niega  -a alguno, a muchos o a algunos de los seres humanos que la 
integran-  la posibilidad de disfrutar del bienestar necesario para su desarrollo integral.

29.- El postulado del destino universal de los bienes es un derecho natural, inherente a la natu-
raleza del hombre. Su vigor es, además, de la mayor necesidad si es que una comunidad se 
propone la salvaguarda de la justicia social y la solidaridad humana. No se pretenda ubicar 
este postulado en los catálogos del Derecho Positivo o en los de un determinado contexto 
histórico; más bien, en los anales de la lucha por la consolidación de la dignidad humana 
como supremo fin de la sociedad y del Estado. En ellos se reflejan con nitidez las frecuencias 
y las vibraciones de la sociedad. Y las del presente manifiestan un dantesco espectáculo de 
desigualdades materiales. La magia del admirable crecimiento macroeconómico actual sólo 
hace más clamorosa la miseria de importantes segmentos sociales. ¡Otra razón adicional para 
invocar  la exigencia del destino universal de los bienes!
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1. Código Civil - Posesión precaria 
Artículo 911.-  La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía 
ha fenecido.

2. IV Pleno Casatorio Civil del 29 de diciembre de 2011, sobre desalojo por ocupación precaria, 
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ceder al Sr. Dr. Luis Felipe Almenara Bryson, Presidente de la Sala Civil Permanente, hasta noviembre 
del 2011, ya que él fue merecidamente elegido miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por 
la Sala Plena de la Corte Suprema. En cuanto al señor Presidente de la Sala Civil Transitoria, el Sr. Dr. 
Víctor Ticona Postigo, incansable promotor de la realización del Pleno Casatorio, no pudo estar pre-
sente el día de la Vista de la Causa debido al sentido deceso de su  señor padre. El alejamiento formal 
de tan probos como distinguidos Jueces Supremos y eminentes estudiosos del Derecho Civil no nos 
privó de su acertado consejo y acompañamiento a lo largo de los ocho meses que duraron los debates. 
A ambos, les reitero mi profundo afecto y agradecimiento.

3. Código Civil - Posesión precaria 
Artículo 911.-  La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido.
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EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Y EN EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PERU

ANÍBAL QUIROGA LEÓN **

RESUMEN
La importancia del proceso judicial como instrumento del Debido Proceso Legal o de una 
Tutela Judicial Efectiva constituye la primera de las Garantías Constitucionales de la Admi-
nistración de Justicia al permitir el acceso libre e irrestricto a los Tribunales de Justicia con 
el objeto de someter un derecho en disputa a la resolución del Órgano Jurisdiccional, para 
que sea dirimida con certeza y eficacia, y que pueda hacer realidad el derecho materia en el 
caso concreto sintetizando la justicia inherente de este derecho. No obstante, no cualquier 
proceso judicial cumple efectivamente con las facilidades y funciones que le han sido adju-
dicados en el Ciencia del Proceso. Para que ello sea realidad, el proceso judicial debe estar 
revestido de un mínimo de principios y presupuestos procesales que lo garanticen. Siendo, 
el Debido Proceso Legal, pues, un concepto moderno íntimamente referido a la validez y 
legitimidad de un proceso judicial.

PALABRAS CLAVES
Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso Legal, Tutela Procesal Efectiva, Derecho Funda-
mental, Vulneración

ABSTRACT
The importance of the judicial process as tool of due process or effective judicial protection 
is the first of the constitutional guarantees of the administration of justice to allow free and 
unrestricted access to the courts in order to submit a disputed right the decision of the court, 
to be settled with certainty and efficiency, and can realize the right subjeet in the concrete 
case synthesizing inherent justice of this right. However not, any legal process effectively 
fulfill the facilities and functions that have been awarded in the science of process. For 
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this to become reality, the judicial process should be lined with a minimum of procedural 
principles and assumptions that guarantee it. Been, due process of law, as a modern concept 
closely based on the validity and legitimacy of the judicial process.

KEY WORDS
Effective judicial protection,  Due process of law,  Effective judicial protection,  fundamen-
tal right,  Infringement. 

SUMARIO

1.- Introducción. 2.- Tutela judicial efectiva y debido proceso legal: más similitudes que di-
ferencias. 3.- El debido proceso legal en las sentencias del Tribunal Constitucional. 4.- Ele-
mentos del debido proceso legal conforme el Tribunal Constitucional. 5.- El debido proceso 
legal en el código procesal constitucional.   

1.- INTRODUCCIÓN

La determinación del concepto del Debido Proceso Legal como una de las Garantías Constitucionales 
de la Administración de Justicia parecería ser, en principio, un problema del Derecho Constitucional (1). 
El hecho de estar ubicada sistemáticamente dentro del texto y la normatividad constitucional, al mismo 
tiempo que en las principales Cartas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, parecería darle 
partida de nacimiento dentro de la disciplina del Derecho Constitucional Procesal, según la clasificación 
que tan magistralmente expuso el Maestro Fix-Zamudio2.

Sin embargo ello no es así. Esta Garantía pertenece básicamente al ámbito del Derecho Procesal, 
al Derecho Judicial, más concretamente al rubro de la Ciencia Procesal que con el desarrollo 
histórico y teórico de la Teoría General del Proceso ha visto positivizada en el texto normativo 
de la Constitución diversos principios y postulados esencialmente procesales, sin los cuales no se 
puede entender un proceso judicial justo ni eficaz. Y el acceso a la justicia, esto es, el derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva a través de un Debido Proceso Legal es ahora considerado no sólo como 
un Derecho Constitucional, sino también como un Derecho Fundamental, es uno de los Derechos 
Humanos exigibles al Estado Moderno de Derecho3.

En efecto, los conceptos de Debido Proceso Legal o Tutela Judicial Efectiva son relativamente 
novedosos en el campo de la disciplina procesal y mucho más reciente es su sistematización 
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constitucional, de manera que en la dogmática procesal carece aún de un significado unívoco. Es 
el proceso de constitucionalización de los derechos individuales, iniciados en 1917 con la Consti-
tución de Querétaro, proseguida con la Constitución de Weimar de 1918, el que marca la pauta de 
la inicial constitucionalización e internalización de las Garantías de la Administración de Justicia, 
elevando su rango normativo a los postulados constitucionales, lejos del alcance del legislador 
ordinario. Así llegamos a la constitucionalización del derecho al Debido Proceso Legal (Due 
Process of Law) ante los tribunales de justicia en íntima conexión con los Derechos Fundamen-
tales de Justicia, Libertad y Certeza Jurídica que terminan siendo responsabilidad de la Función 
Jurisdiccional del Estado.

Es el mismo FIX-ZAMUDIO quien señala con énfasis que:

“(…) tenemos la convicción de que nos 
encontramos en los comienzos de una nueva 
etapa en los estudios científicos del Derecho 
Procesal, la que se apoya en las construcciones 
admirables de los grandes procesalistas de 
la segunda mitad del Siglo XIX y en la primera 
del presente, y que concluye con el reciente 
fallecimiento de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo 
(…), quienes sistematizaron las categorías 
procesales a través de una Teoría General del 
Proceso o del derecho Procesal, como disciplina 
predominantemente normativa”4.

El propio FIX-ZAMUDIO 5 será quien señale que, además del estrechamiento entre las discipli-
nas del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal -que ha dado lugar en épocas recientes 
al Derecho Procesal Constitucional, la disciplina más joven del procesalismo científico en tanto 
reglas y principios del proceso aplicables a la Justicia Constitucional como efectivo control ga-
rantizador de la constitucionalidad y legalidad según fuese iniciada a principios de siglo por la 
obra genial de Kelsen-, existe otro aspecto de las relaciones entre los Derechos Constitucionales y 
Procesales que todavía no ha sido estudiado con la misma intensidad: el referido a las disposicio-
nes materiales de rango constitucional que establecen las bases esenciales de la prestación cons-
titucional integradas por las garantías fundamentales, que establecen las condiciones necesarias 
para la resolución justa, equitativa y eficaz de las controversias procesales en todos sus aspectos.

A esta sistematización de disposiciones materiales de naturaleza constitucional indispensables 
para la adecuada prestación constitucional la denomina Derecho Constitucional Procesal, no 
como un mero juego de palabras respecto a la disciplina procesal constitucional, sino como una 
sutil, pero evidente, denominación diferente y diferenciada de esa joven rama del Derecho Proce-
sal. Esta segunda incluye, precisamente, a los principios y garantías procesales que han devenido 
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positivizadas en el texto constitucional y que dan contenido a los conceptos de Debido Proceso 
Legal (Due Process of Law) y Tutela Judicial Efectiva.

Así, el derecho del justiciable a un proceso judicial justo, equitativo, imparcial, ante su juez natu-
ral y dentro de los plazos razonables, deja de ser un problema meramente procesal para ingresar 
dentro del campo de los Derechos Fundamentales de las personas (es decir, de los Derechos 
Humanos), esto es, dentro de aquellos derechos mínimos que la propia Constitución señala para 
el efecto. Y prueba plena de este hecho lo constituye el proceso paralelo que han sufrido estos 
mínimos procesales, pues a la par de haberse ido consagrando en el texto constitucional, han sido 
también positivizados en las Cartas Internacionales relativas a los Derechos Fundamentales de las 
personas. Es decir, han ingresando paulatinamente en el ámbito de los Derechos Humanos, tanto 
en América como en Europa y en los Pactos Internacionales de validez universal 6 y, desde allí, 
han ido descendiendo de manera firme hacia todos los ámbitos del Ordenamiento Jurídico de los 
Estados.

2.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO LEGAL: MÁS SIMILITU-
DES QUE DIFERENCIAS7.-

2.1.- ORIGEN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. CONCEPTO.

Este concepto moderno de Tutela Judicial Efectiva o Tutela Jurisdiccional Efectiva o Tutela Ju-
rídica del Derecho proviene fundamentalmente del derecho alemán, según COUTURE8, signifi-
cando la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz social, mediante 
la vigencia de las normas jurídicas. Y aunque existan posturas diferentes, es sinónimo con el 
Debido Proceso Legal que, como hemos mencionado en el capítulo anterior proviene del Derecho 
anglosajón, concretamente de la V y XIV Enmiendas de la Constitución de los Estado Unidos, a 
consecuencia de la Guerra Civil norteamericana. 

La Tutela Jurisdiccional Efectiva supone lo que en español se denomina “El derecho de audien-
cia” (His day in the Court).

Mencionando a ESPINOSA–SALDAÑA9, la Tutela Jurisdiccional Efectiva tiene su origen en un 
concepto propio de la Europa Continental, contexto en el cual nunca se había acogido propiamen-
te una idea del due process of law. Por lo que se configuró un nuevo derecho, que se denominaría 
Tutela Jurisdiccional Efectiva, definido como el derecho de toda persona a que se haga justicia, a 
que cuando pretenda algo de otra, su pretensión sea atendida por un Órgano Jurisdiccional a través 
de un proceso con garantías mínimas.10

Podemos apreciar que el concepto mencionado en el párrafo anterior guarda concordancia con lo 
señalado por el Debido Proceso Legal con la diferencia que este último como lo hemos señalado 
en repetidas oportunidades es de origen anglosajón. 

Es así que, en las Constituciones de Querétaro y del Weimar en la década de los veinte, en las cua-
les se establece la constitucionalización de los Derechos Fundamentales, reconociéndose como 
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tal al acceso a un proceso justo e imparcial, hacen de la regulación del proceso y de su finalidad 
una institución de rango y protección constitucional. Esto lo podemos constatar en los Artículos 
138 y 139 de actual Constitución Política del Perú.

De esta manera, Tutela Judicial Efectiva será, según QUIROGA11, la manifestación constitucional 
del Debido Proceso Legal, las garantías procesales acordadas al justiciable para un acceso libre 
a un proceso justo e imparcial que decida por sobre  sus derechos subjetivos y que otorgue a las 
relaciones sociales la necesaria paz social y seguridad jurídica del derecho. Esto, que comenzó 
como un principio procesal recogido por la Ciencia del Proceso, hoy es desarrollado como un 
Derecho Fundamental, considerado en la categoría de los Derechos Humanos.

3.- EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN 
LA LEGISLACIÓN PERUANA.-

Podemos señalar que, la primera norma peruana que desarrolló el concepto de Debido Proceso fue 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo No. 767  de enero del 1992, el cual en su 
Art. 7°, de manera pionera, señaló lo siguiente: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda 
persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber 
del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo con-
diciones de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito.”

De allí se fue replicando uniformemente en distintas legislaciones, tanto como una aplicación 
supletoria del Código Procesal Civil  como una regulación en cada normativa nacional. En este 
último caso, la Ley del Procedimiento Administración General, Ley No. 27444, en su Art. IV.1.2 
del Título Preliminar señala que, “los administrados gozan de todos los derechos y garantían 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en el 
derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en 
cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

Sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, Ley No. 28237, en su Art. 4, define el con-
cepto de la siguiente forma: “se entiende por tutela procesal efectiva 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 del proceso, a no ser 
desviado de la jurisdicción determinada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos 
por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugna-
torios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y tem-
poralmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de la legalidad 
procesal penal”. 

En este caso, el Código Procesal Constitucional abarca los conceptos de Debido Proceso y Tutela 
Jurisdiccional Efectiva con una definición genérica, ampliada. Ello se debe a la conceptualización 
“Tutela Judicial” podía ser indebidamente restringida al proceso judicial jurisdiccional, por lo 
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que optó – en nuestro concepto- de manera innecesaria por extender la definición hacia “Tutela 
Procesal”, pero que, en fondo, viene a tener igual significado. 

Finalmente, y para acreditar su universalidad, de manera reciente, la novísima Ley de la Justicia 
Militar Policial, Ley No. 29182 que acaba de ser convalidada por el Tribunal Constitucional tam-
bién recoge el mismo concepto, en su Artículo II del Título Preliminar, el cual señala que: “en 
el ejercicio de sus funciones y atribuciones, el fuero militar policial se sujeta a los principios y 
garantías de la función jurisdiccional y al pleno respeto de los derechos fundamentales de las 
personas.”

3.- EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTI-
TUCIONAL.-

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha definido al derecho al debido proceso como un 
derecho fundamental de tipo continente o de estructura compleja, el cual se encuentra conforma-
do por un conjunto de derechos esenciales, que impiden que los derechos constitucionales de las 
personas sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un debido proceso o procedimiento legal o 
que los mismo se vean afectados por el actuar de un particular o del Estado al hacer uso abusivo 
de estos. 

Así es el Tribunal Constitucional Peruano12 es quien reitera que “debido proceso no solo respon-
den a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connota-
ción sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales 
con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, 
motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc,) sino que también, y con mayor rigor, 
se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión 
(juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.)”. Se de-
fine al Debido Proceso Legal entonces de la siguiente manera: “El debido proceso está concebido 
como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a 
todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho.” 13

En efecto, el Tribunal Constitucional señala que el debido proceso forma parte del derecho a la 
tutela jurisdiccional junto, cuando menos, al derecho de acceso a la justicia y al de la efectividad 
de las resoluciones judiciales. Según el Tribunal “(…) el derecho a la tutela jurisdiccional no 
solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el 
derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales”. 14

La finalidad central que el Tribunal Constitucional da a la existencia del debido proceso, como a 
su turno a la de la tutela jurisdiccional, es la de permitir que las personas puedan defender debida-
mente sus derechos ante la autoridad del Estado. El Tribunal Constitucional brinda mucha impor-
tancia a la interpretación teleológica de la Constitución. En tal sentido, toma en cuenta la finalidad 
esencial de la existencia del debido proceso en la adecuada defensa de los derechos que servirá 
como patrón de medida para conocer, en cada circunstancia, si el cumplimiento de los requisitos 
del debido proceso ha servido o no a la parte interesada en el proceso de que se trate. En efecto, 
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el Tribunal señala que: “(…) el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas 
las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, incluidos lo administrativos, a fin de que las personas 
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado 
que pueda afectarlos”. 15

La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional 16 ha establecido que el derecho al debido 
proceso legal no solamente garantiza su estricto respeto en el ámbito judicial, sino también en 
cualquier otro ámbito, sea privado, militar, arbitral o administrativo, tal como la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos lo ha sostenido, señalando que se extiende a “cualquier órgano del 
Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, la que tiene la obligación de 
adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del Art. 8° 
de la Convención Americana.”17.

Por otro lado, la Constitución Política del Estado dispone que el Amparo constitucional resultará 
improcedente contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular, entendiéndose éste 
como aquel en que ha tenido lugar el respeto básico al debido proceso legal.  Sin embargo, si  
realizamos una interpretación contrariu sensu –como lo ha hecho sostenida y sistemáticamente 
todas la jurisprudencia judicial y constitucional desde 1982 a la fecha - a la referida disposición 
constitucional, podremos encontrar que está facultada –y resulta atendible y procedente-  la inter-
posición de una demanda de Amparo constitucional cuando la resolución judicial que ponga fin 
a la instancia judicial que haya sido emitida en contravención a un proceso regular, es decir, en 
contravención al principio del debido proceso legal en toda su extensión y manifestación; lo que 
inclusive faculta a la  interposición de demandas de amparo constitucional contra resoluciones 
judiciales emitidas en otro proceso constitucional que se haya desarrollado en sede judicial.

Así, la importancia de emitir una resolución judicial en el ámbito de un debido proceso legal im-
plica rodear al proceso en general (sea cualquier tipo de proceso, administrativo, arbitral, judicial, 
particular) de las condiciones mínimas de equidad, justicia y razonabilidad que respalden la legi-
timidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la 
correcta aplicación y vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garantía de la Tutela Procesal 
Efectiva, como lo refiere el Código Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr 
la finalidad del propio proceso, como a lo ya resuelto y definido por el Tribunal Constitucional. 

Desde 1998, el Tribunal Constitucional determinó que la autoridad de la cosa juzgada, no es óbice 
para que se pueda plantear frente aquel, un nuevo proceso de amparo, siempre y cuando el mismo 
devenga de un proceso irregular, más aún si aquella cosa juzgada deviene de un proceso consti-
tucional, y esto es básicamente porque la legitimidad de la constitucionalidad de la sentencias de 
tutela de derechos gozan de una presunción iuris tantum18 respecto del poder judicial, sin embargo 
será iure et de iure cuando la misma provenga del Tribunal Constitucional. 

Así la importancia de emitir una resolución judicial en el ámbito de un debido proceso implica 
rodear al proceso en general (sea cualquier tipo de proceso, administrativo, arbitral, judicial, parti-
cular) de las condiciones mínimas de equidad y justicia que respalden la legitimidad de la certeza 
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del derecho finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la correcta aplicación 
y vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garantía de la Tutela Procesal Efectiva, como 
lo refiere el Código Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr la finalidad del 
propio proceso. Sin embargo no es menos cierto encontrar críticas al proceso de amparo cuando 
aquélla pretenda cuestionar los efectos de una resolución judicial, siendo los argumentos en con-
trario los referidos a la vulneración del derecho fundamental a la cosa juzgada o a bienes consti-
tucionales como la seguridad jurídica. 

Ahora bien, no es extraño para nadie que en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha sido 
una figura presencial, más que simple referencial, en el desarrollo de la doctrina constitucional 
y procesal constitucional, a efectos de delimitar contenidos constitucionalmente protegidos, es-
tablecer vías igualmente satisfactorias y desarrollar pautas para la procedencia de una acción de 
amparo19, así transformando la noción que tenemos sobre el proceso de amparo, facultando su 
interposición contra resoluciones judiciales firmes emitidas en un proceso ordinario e incluso 
constitucional,  como así lo dispuso en calidad de precedente vinculante en su sentencia STC 
4853-2004 AA/TC, y que tiene como antecedente primigenio a lo dispuesto en la STC 612-98 
AA/TC20, y por la STC 200-2002 AA/TC21 la cual llega a exponer las razones que facultan la 
interposición del amparo contra amparo, así como los requisitos de su procedencia.   

Como se puede observar de lo descrito en nuestra Constitución Política, la autoridad de la Cosa 
Juzgada se encuentra consagrada tanto en lo dispuesto en el Inc. 2 del Art. 139º de la Constitución 
Política, como a lo señalado en el Inc. 11 de la misma disposición Constitucional 22

Es así que no procederá un proceso constitucional que pretenda cuestionar una resolución que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada por haberse pronunciado sobre el fondo en otro proceso cons-
titucional, siempre  y cuando en el proceso sobre el cual haya recaído dicha resolución se haya 
observado de modo correcto y hasta escrupuloso el principio de la tutela procesal efectiva, la cual 
opera como un límite que sirve como garantía de una sana y correcta administración de justicia.

Por ello si se vulnera la tutela procesal efectiva, entonces, de acorde al precedente vinculante 
emitido por el tribunal constitucional en el Exp 4853-2004 PA/TC cabría la interposición de una 
acción de amparo contra una resolución judicial emanada de un proceso de amparo, ya que de 
demostrarse la vulneración que se invoca, la resolución deviene no solamente en irregular, sino 
violatoria de un principio constitucional, esto es debido a que el mismo cuerpo normativo consa-
gra la tutela jurisdicción efectiva que  comprende tanto el acceso a la justicia como el debido pro-
ceso, el mismo que también es de mandato imperante en el Art. 139 inc 3 de nuestra carta magna 

En ese orden de ideas el Tribunal Constitucional  ha establecido, que por única vez, para la proce-
dencia de una demanda de amparo contra amparo por vulneración al debido proceso, el magistra-
do constitucional deberá respetar algunos presupuestos básicos como el que la resolución de se-
gundo grado, que haya sido emitida por el Poder Judicial y que se estime ilegítima en un proceso 
de amparo, tenga graves deficiencias, es decir es considerada de manera excepcional Así, el TC ha 
resuelto en el expediente 4853-2004-PA/TC, que aquellas resoluciones “donde se haya producido 
la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamenta-
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les o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos 
establecida en la doctrina jurisprudencial de este colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el 
fondo convirtiéndola en inconstitucional”, la referida resolución debe ser interpretada como viola-
toria del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto deviene en ilegítima. Por ello el TC 
en materia de amparos contra amparos se puede observar que para la procedencia de una acción 
de esta naturaleza se requiere que: (i) la violación al debido proceso en el proceso de amparo que 
se recurre, resulte manifiesta e inobjetable; (ii) se hayan agotado, dentro del proceso de amparo 
que se recurre, la totalidad de recursos necesarios como para que la violación pueda ser evitada y, 
no obstante ello, el juez constitucional haya hecho caso omiso a los mismos; (iii) se trate de una 
resolución emitida por el Poder Judicial en el marco de un proceso de amparo, descartándose toda 
posibilidad de recurrir en un nuevo amparo contra cualquier resolución emitida por el TC, y, (iv) 
se trate de la primera vez que se recurre a esta vía para cuestionar lo resuelto en un proceso de 
amparo, quedando excluida de modo definitivo toda posibilidad de cuestionar lo que se resuelva 
en el nuevo amparo mediante posteriores y sucesivos procesos.

Es por ello que el Tribunal Constitucional23 ha señalado que “la interposición de una demanda 
de amparo para cuestionar lo resuelto en otro proceso constitucional de amparo no deja de ser 
una modalidad del amparo contra resoluciones judiciales, con la peculiaridad de que sólo busca 
proteger derechos constitucionales relacionados con el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, teniendo como premisa la posibilidad de que se pueda, también, en sede judicial y en la 
tramitación de una acción de garantía (en este caso el amparo) vulnerar tales derechos”. No obs-
tante a ello es menester recordar, como ya sido indicada, que incluso la positivizada institución de 
la cosa juzgada puede ser quebrantada mediante la acción de la cosa juzgada fraudulenta.  

4.- ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL CONFORME EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL.-

El Tribunal Constitucional ha elaborado elementos que integran el debido proceso. Algunos ele-
mentos coinciden con los establecidos en la Constitución Política de manera expresa, pero 
otros han sido incorporaciones que ha efectuado el Tribunal. Entre estos elementos tenemos 
los siguientes:

La presunción de inocencia.

El derecho de defensa.

Los principios de culpabilidad, legalidad y tipicidad.

El derecho al juez natural o a la jurisdicción predeterminada.

El derecho a la pluralidad  de instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin 
dilaciones. 

La garantía de no autoincriminarse, que consiste en el derecho a no declararse culpable 
ni a ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra el cónyuge o los parientes, como 
establecen las normas. 
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El control difuso forma parte de las garantías conforme el Tribunal porque, desde el punto 
de vista constitucional, el proceso solo podrá ser debido cuando se cumplan dos requisitos: 
el primero, que la causa haya sido conducida desde el punto de vista del procedimiento de 
acuerdo con las reglas constitucionales establecidas; y, el segundo, que la causa haya sido 
resuelta en cuanto al fondo de acuerdo con reglas de indudable constitucionalidad, pues no 
podrá considerarse como debido proceso el que haya sido resuelto de acuerdo co0n nor-
mas sustantivas inconstitucionales. Así, la manera de garantizar que haya debido proceso 
aplicando normas constitucionales.

La posibilidad de aplicar y ejecutar sentencias en el sentido de que ejecutoriado se cumpla.

El hecho de que el Estado cumpla con las obligaciones que emerjan de las sentencias en las 
que pierda el proceso y deba satisfacer prestaciones a la parte ganadora. 

El cumplimiento de las reglas para las notificaciones, que permiten que las partes puedan 
defenderse al ser escuchadas. La   notificación también es importante en los procedimientos 
administrativos.

En el procedimiento administrativo forma parte del debido proceso, para no generar inde-
fensión, que la autoridad conteste a las peticiones hechas en ejercicio del derecho corres-
pondiente. 

Los derechos procesales a la legalidad en materia sancionatoria, proporcionalidad y razo-
nabilidad, interdicción de la arbitrariedad. 

En el despido laboral arbitrario se afecta el debido proceso. 

Cuando en dos procesos simultáneos con el mismo petitorio y partes, se adoptan fórmulas 
diferenciadas, se lesiona la igualdad y el debido proceso.

En el proceso de ratificación de Magistrados levado a cabo por el Consejo Nacional de la 
Magistratura.

El principio non bis in idem, descrito con detalle en este mismo trabajo y no expreso en la 
Constitución –aunque sí las leyes procesales más importantes del Derecho peruano- forma 
parte del debido proceso. 

Si el reglamento de procedimiento señala que las reglas del concurso deben publicarse en 
el diario oficial “El Peruano” y esto no se hace, entonces el procedimiento de nombramien-
to afecta el debido proceso. 

Aplicar el principio solve et repete, según el cual para poder impugnar una acotación o un 
recibo de pago de deuda primero hay que cancelar el monto acotado o girando, es contra-
rio a la tutela jurisdiccional y, en consecuencia, al debido proceso.

No tramitar la recusación planteada por el procesado en un proceso penal vulnera el de-
bido proceso.
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La omisión de otorgar el informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema cuando ella 
ve problemas de inconducta judicial lesiona la defensa y, por tanto, el debido proceso.

Cuando en un procedimiento administrativo municipal el órgano que da la resolución de 
segunda instancia es del mismo nivel jerárquico que el que le dio la de primera instancia, 
se viola el debido proceso.   

5.- EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.-

El Art. 4º de la Constitución establece lo siguiente:

 

 “Art. 4º.- Procedencia respecto de resoluciones 
judiciales.-

El amparo procede respecto de resoluciones 
judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio 
a la tutela procesal efectiva, que comprende 
el acceso a la justicia y el debido proceso. 
Es improcedente cuando el agraviado dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo.

 El hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva.

 Se entiende por tutela procesal efectiva 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 previstos por la 
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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.”

Sin duda alguna, la expresión Tutela Procesal Efectiva es una novedad en el Código Procesal 
Constitucional, que en realidad, lo que no hace más que manifestar el derecho fundamental a 
la Tutela Judicial Efectiva o Debido Proceso Legal; conceptos ambos que ya hemos señalado 
como similares, aunque de distinto origen. 

En efecto, se mantienen los mismos elementos esenciales del Debido Proceso y la Tutela Judicial 
Efectiva. Ocurre que se ha optado por el término Tutela Procesal Efectiva, con la intención de 
abarcar todos los ámbitos en el cual exista un proceso, en tanto Debido Proceso o Tutela Judicial 
Efectiva, como derecho fundamental. Ahora bien, ¿Por qué no se mantuvo los términos que utiliza 
la Constitución? La respuesta resulta de una equívoca interpretación del término Judicial. Es que 
no debemos entender el significado de la palabra anterior limitado o circunscripto o,  sólo referido 
al Poder Judicial.  El contexto en el que se emplea el término Judicial, es en sentido amplio, es 
decir, comprendido como la intervención de componentes de un conjunto trilateral, en los cuales 
existen dos partes en disputa y uno que dirime y decide la controversia. En tal sentido, haber 
utilizado el término Tutela Judicial Efectiva o Debido Proceso en el Art. 4º del Código Procesal 
Constitucional, en la interpretación anterior anotada, extendiendo su real significado y no limitán-
dolo sólo al proceso en sede judicial, habría sido perfectamente correcto. 

El Código Procesal Constitucional enuncia en el tercer párrafo de su Art. 4º, los derechos cuya 
vulneración haría procedente el amparo y el hábeas corpus: el derecho de libre acceso al 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 
previstos 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 adecua-
da y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de 
legalidad procesal penal. 

El Tribunal Constitucional también ha dado respuesta a la pregunta planteada de manera plena-
mente compatible con los derechos enunciados por el Código Procesal Constitucional. La res-
puesta está relacionada con su concepción del debido proceso: no hay debido proceso, o lo que 
es lo mismo, existe un proceso irregular, cuando se han afectado cualquiera de los principios o 
derechos contenidos en el Art. 139º de la Constitución. 
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De lo que se lleva dicho del debido proceso, la referencia está hecha a la dimensión o significación 
formal del debido proceso, entendida por esta, aquel conjunto de exigencias procesales formales. 
Se trata de las distintas garantías procesales de toda persona dentro de cualquier proceso. 

Es necesario advertir que una vez definido constitucionalmente el debido proceso, debemos aña-
dir que cuando se habla de él, no sólo se hace referencia a su dimensión o significación formal, 
sino que trae consigo otra de índole material. Partiendo de estas garantías y exigencias formales 
de todo debido proceso, se trasciende de ellas y a fin de conseguir el valor justicia, se apela a 
principios complementarios de razonabilidad y conexión entre los hechos evaluados, el derecho 
invocado y el resultado, es decir, en la Sentencia, el cual debe estar acompañado de principios de 
certeza, oportunidad, legitimidad y justicia. 

El Tribunal Constitucional, si bien en la mayoría de los casos resueltos ha involucrado la dimen-
sión formal del debido proceso, no ha dejado de manifestarse también por la vigencia y vincula-
ción del significado sustantivo o material del mismo. 

Ahora bien, como señalamos, la “Tutela Procesal Efectiva” no sólo es predicable de los procesos 
judiciales. Se hace extensivo igualmente a todos aquellos ámbitos jurídicos en los que pueda 
desarrollarse una secuencia de actos y etapas como consecuencias de un procedimiento iniciado 
para dilucidar alguna cuestión. Se hace extensivo, entonces, a procesos como el Administrativo y 
el Privado, entre otros.  En tal sentido, de ellos se puede exigir la dimensión material o sustantiva 
del debido proceso. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1. Texto adaptado de uno de mayor desarrollo, en: QUIROGA LEON, Aníbal.- El Debido Proceso Legal 
en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos-Jurisprudencia-; Lima: 
Jurista Eds., 2003; 444 págs. 

2. FIX ZAMUDIO, Héctor.- Introducción al Derecho Procesal Constitucional. FUNDAp, Colección Dere-
cho, Administración y Política, México, 2002, pp. 19-23 y 38-39.

3. QUIROGA LEON, Aníbal.- Los Derechos Humanos, el Debido Proceso y las Garantías Constituciona-
les de la Administración de Justicia. En la Constitución Peruana de 1979 y sus problemas de aplicación; 
Fco. Eguiguren, Director; Cultural Cuzco Eds. Lima 1987; pp. 97-168. Ver también QUIROGA LEÓN, 
Aníbal.- Los Derechos Humanos y Garantías Judiciales. En BOLETÍN N 13, Comisión Andina de Ju-
ristas, Lima, diciembre de 1986; pp. 52 y ss.

4. FIX-ZAMUDIO, Héctor.- Los Problemas Contemporáneos del Poder Judicial; Grandes Tendencias Po-
líticas Contemporáneas. Coord. De Humanidades, UNAM, México, 1986; p. 4 (“II. Poder Judicial y 
derecho Constitucional”). N. de R.: Don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo falleció en 1985.

5. FIX-ZAMUDIO, Héctor.- III La Jurisdicción como función esencial del Estado Moderno. en Función 
del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales Latinoamericanos; Inst. De Inv. Jur., UNAM, Méxi-
co, 1977; pp. 10-12. Ver también “IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal”. “Ejercicio de las 

Aníbal Quiroga León - El Debido Proceso Legal en las sentencias del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal 
Constitucional Del Peru



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

Garantías Constitucionales sobre la eficacia del Proceso”; Madrid, fotocopia, s/f; pp. 4-8.

6. QUIROGA LEON, Aníbal.-  Los Derechos Humanos, el Debido Proceso y las Garantías Constituciona-
les de la Administración de Justicia. En la Constitución Peruana de 1979 y sus problemas de aplicación; 
Fco. Eguiguren, Director; Cultural Cuzco Eds. Lima 1987; Ob. Cit., pp. 112-120.

7. CHIABRA VALERA, María Cristina.- El Debido Proceso Legal y la Tutela Jurisdiccional Efectiva: más 
similitudes que diferencias; En: Elementos de Juicio: temas constitucionales; Año V, Tomo XIV, Bogotá, 
Marzo-Julio, 2010, pp. 128-140.  

8. COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Palma. p. 151.

9. ESPINOSA–SALDAÑA, Eloy.- El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances 
en función a los aportes hechos por nuestra Corte Suprema en particular. En: Cuadernos Jurisdiccionales. 
Lima: Asociación no hay derecho. Ediciones Legales, 2000. pág. 51-52.

10. GONZALES PÉREZ. Jesús. El derecho a la tutela Jurisdiccional Efectiva. Madrid: Editorial Civtas S.A. 
1984. pág. 29.

11. QUIROGA LEÓN, Aníbal. Estudios de Derecho Procesal. Op. Cit. Pág. 118.

12. STC 3075-2006-PA/TC; f.j 4

13. STC Exp. 0571-2002/AA/TC.

14. STC Exp. 1042-202/AA7TC.

15. STC Exp. 0858-2001/AA/TC

16. STC 8605-2005-AA/TC f.j. 13; “Se reitera que el debido proceso y los derechos que conforman su 
contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ám-
bito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circuns-
tancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos 
normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el 
artículo 139º de la Constitución”; STC 3778-2004-AA/TC f.J 20; STC 2659-2003-AA/TC; f.J 3; STC 
03741-2004-AA/TC f.J 19; STC 01387-2009-AA/TC f.J 8; STC 08957-2006-PA/TC  f.J 8-10; STC 
08865-2006-PA/TC f.J 5; STC 08123-2005-HC/TC f.J 6; STC 08105-2005-PA/TC f.J 8-9; STC 05085-
2006-PA/TC f.J 4.

17. Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71

18. STC Exp. 612-98 f.j.  8. 

19. Muchos de las cuales no se comparten.

20. STC 612-98 AA/TC fund 5. “Que, aun cuando en los procesos constitucionales de tutela de derechos 
como el de amparo, la sentencia estimatoria que lo concluye reviste la autoridad de cosa juzgada en 
mérito al artículo 8º de la Ley N.° 23506; ello no es óbice para que pueda plantearse respecto a aquélla, 
si proviene o no, en cuanto resolución judicial, de un proceso regular, a efectos de evaluar si en él se 
han respetado los derecho fundamentales de carácter procesal, tal como puede efectuarse respecto a 
cualquier proceso”.

21. STC 200-2002 AA/TC fund 2. “Los siguientes son los criterios de procedencia de una demanda de 
amparo contra amparo, considerados por el Tribunal Constitucional: a) sólo podrá operar en aquellos 
supuestos en que la violación al debido proceso resulte manifiestamente evidente. En este caso la carga 
de la prueba se convierte en una necesaria obligación del actor, ya que debe demostrar fehacientemente 

Aníbal Quiroga León - El Debido Proceso Legal en las sentencias del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal 
Constitucional Del Peru



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 51

la inconstitucionalidad que afirma; b) sólo ha de proceder cuando dentro de la acción de amparo que 
se cuestiona, se han agotado la totalidad de los recursos que le franquea la ley al justiciable, necesarios 
como para que la violación a algún derecho constitucional pueda ser evitada, y no obstante ello, el juzga-
dor constitucional ha hecho caso omiso de los mismos, lo que se condice con lo dispuesto por el artículo 
10º de la Ley N.º 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo; c) sólo debe centrarse 
en aspectos estrictamente formales del debido proceso, excluyendo toda posibilidad de análisis sobre el 
fondo controvertido en el proceso constitucional cuestionado; d) sólo ha de proceder contra sentencias 
constitucionales definitivas, siempre que aquellas no tengan carácter favorable a la parte actora, ya que 
de lo contrario se contravendría el principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada; y, e) sólo ha de 
proceder cuando se trate de resoluciones emitidas en procesos constitucionales provenientes del Poder 
Judicial y no del Tribunal Constitucional, toda vez que éste es el Intérprete Supremo de la Constitución y 
se pronuncia sobre los procesos constitucionales de defensa de derechos amenazados o vulnerados, por 
lo que deviene en imposible que sus resoluciones sean inconstitucionales”.

22. Art. 139.-  Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
2.  La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.  Ninguna autoridad puede avocarse 
a causas pendiente ante el órgano jurisdiccional ni interferir el ejercicio de sus funciones.  Tam-
poco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.  Estas disposiciones no 
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 
embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.(…)”. 
La prohibición de revivir procesos fenecidos con Resolución ejecutoriada.  La amnistía, el indulto, 
el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de Cosa Juzgada”.

23. STC 127-2002 AA/TC f.j. 5.

Aníbal Quiroga León - El Debido Proceso Legal en las sentencias del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal 
Constitucional Del Peru



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

PREVENCIÓN DELICTUAL Y REVALORACIÓN DE LA FAMILIA

Se pretende dar solución al incremento delictual, endureciendo las penas, pero no se ataca el mal 
desde su origen.

Percy Gómez Benavides*

RESUMEN

El incremento delictivo, es incesante, la violencia en los actos de la vida social y con com-
promiso delictivo, es noticia de cada día en los medios de comunicación. La sociedad re-
clama la actuación efectiva del Estado, a través de sus instituciones tutelares. La respuesta 
impactante pero poco efectiva es el crear nuevas figuras delictivas y aumentar las penas en 
niveles que antes no existían, convirtiendo a los reducidos y promiscuos establecimientos 
penales, en centros de hacinamiento, promiscuidad, homosexualismo y de riñas y motines 
que revelan entre otras razones, que la imposición de la pena dejó de tener su principal ob-
jetivo que es la resocialización del interno a la sociedad. No se ataca el mal desde su origen 
y ello por la deficiente atención al deber de prevención y la revalorización de la familia 
considerada como la cédula fundamental de la sociedad y el Estado. 

PALABRAS CLAVES 

Prevención Delictual. Medios de Comunicación. Criminalidad. Incremento Delictual. 
Leyes. 

ABSTRACT

Increased crime is relentless, the acts of violence in social life and criminal commitment 
is news every day in the media. Society demands the effective action of the State, through 
their tutelary institutions. The answer is shocking but ineffective to create new offenses and 
increase penalties at levels that did not exist before, turning promiscuous reduced and pri-
sons, overcrowded centers, promiscuity, homosexuality and fighting and riots reveal among 
other reasons that the sentencing stopped having their main objective is to rehabilitate the 
domestic society. No attack the evil at its source and it comes with the lack or poor care and 
the duty to prevent the appreciation of the family as the fundamental unit of society card 
and state.

*  Vocal y Presidente de la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
– Doctor en Derecho, Profesor Principal en la Universidad Nacional de San Agustín y Periodista Profesional.
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1. INTRODUCCIÓN

Puede apreciarse que la población humana a crecido; el desarrollo económico es manifiesto, los 
adelantos científicos y tecnológicos alcanzan niveles de gran expectativa y hay muchos casos 
de sorpresa. La informática es un medio o un canal semejante a una vertiente del que emergen 
descubrimientos, noticias, distracciones y oportunidad de conversaciones a grandes distancias. 

El adelanto tecnológico si bien es beneficioso en muchos de los quehaceres de la vida; también 
trae consecuencias de cuidado y temor; pues, puede transformar la mente de los niños y puede so-
meterlos a una adicción inesperada como ya ocurre ante la falta de control y métodos adecuados, 
que los padres deberían practicar en bien de sus hijos, como la escuela y el Estado, regular el uso 
metódico y controlado, de acuerdo a las edades y con ello evitar el descontrol existente. 

La prevención delictual, es uno de los presupuestos en el que el descuido es notable.

En la actualidad, los seres más vulnerables para incurrir en delito, son los adolescentes y las per-
sonas entre los 18 y 35 años de edad; lamentablemente, ese es el fenómeno que se aprecia en las 
cárceles del Perú, en el que los internos, lo están por decisión del juez y sometidos a una denuncia 
o sentencia por diferentes delitos, muchos de ellos en condición de primarios. 

La respuesta del Estado a través de quien nos representa, que es el Congreso de la Republica y el 
Poder Ejecutivo, ha sido el de dictar normas que endurecen las sanciones y penas; sin embargo 
esta medida no ha traído resultados exitosos; pues la criminalidad se ha incrementado y la violen-
cia y ferocidad, que no había antes, lo es ahora, pues en esas acciones delictivas el acompañante 
preferido de estos agentes, son las armas de fuego y en muchos casos armas de guerra que pro-
vocan hechos de sangre o muerte, que revelan una preocupante inseguridad social y temor a ser 
víctima de éstas acciones ilícitas.

Al deber de prevención delictual, se suma la desprotección que existe por la familia hacia los hijos 
que conforman esta importante cédula de la sociedad. 

Un hijo o un joven que incurre tempranamente en el delito, revela que el hogar de donde procede, 
no pudo formarlo e inculcarle en los valores esenciales de la buena conducta infantil, que son el 

Percy gómez benavides - Prevención delictual y revaloración de la familia



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

pilar de la edificación de la personalidad del joven y del futuro adulto. 

2. LA PREVENCIÓN DELICTUAL 

La prevención es un presupuesto importantísimo en el evitamiento de un hecho negativo. Normas 
en materia penal establecen, antes que sancionar, debe prevenirse y esta exigencia está siendo 
descuidada en gran magnitud por quienes tienen el deber de practicar la vigencia de este presu-
puesto, bajo una estrategia científica y socialmente bien estudiada y difundida, a través de todos 
los medios de difusión, para que la sociedad, en particular la familia y los hijos, conozcan los 
alcances de la voluntad de prevenir sobre lo que se quiere evitar, que se incurra en hechos que ma-
ñana serán lamentables y hasta dolorosos para el protagonista y sus familiares a quienes alcanza 
la consecuencia inesperada y triste, y que incluso puede comprometer la libertad. 

La realidad nos permite conocer, que muchos jóvenes encarcelados o libres pero con proceso pe-
nal abierto, ignoraban que la conducta por las que fueron denunciados, fuera delito. Muchos han 
manifestado que entre amigos y después de salir de una fiesta o reunión privada o pública y decidir 
sustraer diez soles a un transeúnte que circulaba por la misma vereda, era una acción muy grave, 
aún con escasa cantidad de dinero sustraído; pues como es de conocimiento de los expertos, no 
interesa la cantidad mínima de dinero que se sustraiga; sino la actitud de hacerlo durante la noche 
con dos o más personas, doblegando a la víctima, elementos que constituyen el gravísimo delito 
de Robo con Violencia. 

Muchos jóvenes ignoran que poner una firma en un carnet, en un certificado o en un documento 
considerado público y hacerlo a nombre de otra persona sin su autorización o facultad, es delito 
contra la Fe Pública. 

Muchos ignoran que desafiar la obligación de detenerse frente a un semáforo que tiene la luz roja 
y con resultados de Daño, no sólo los lleva a una sanción de carácter administrativo; sino también 
a una sanción de carácter penal. 

Muchos ignoran que usar un vehículo del Estado con fines particulares o privados, es delito de 
Peculado de Uso y solamente lo conocen cuando ya están en un proceso penal por la denuncia 
interpuesta. 

Existirían muchos ejemplos más que de manera reveladora demostrarían que la realización de un 
delito y la responsabilidad asumida se produjo por la ignorancia, por la falta de conocimiento en 
que la conducta adoptada, contravenía el ordenamiento legal. 

En nuestro país estamos a poco de alcanzar la Ley N° 30000; pero es un fenómeno cotidiano que 
las leyes que se crean y que se promulgan, no son bien difundidas, específicamente las que están 
vinculadas al área delictual y penal. 

Muchas personas y jóvenes, no tienen, la oportunidad de leer la separata del diario El Peruano, 
que contiene entre otros, las leyes o normas expedidas en materia criminal. Los medios de co-
municación que son los vehículos más adecuados y exitosos para llegar a la opinión pública y a 
la sociedad en general, no contribuyen a la difusión de las normas; algunos de ellos lo hacen en 
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el estilo de la noticia o comentario, pero no lo hacen difundiendo en toda su extensión la norma 
para tener, pleno conocimiento de las leyes expedidas como las últimas –en materia penal-, que ha 
creado nuevas figuras delictivas, como el FEMINICIDIO o el MARCAJE. 

Propuestas de solución pueden haber muchas, pero hay que darlas a conocer y contribuir de esa 
manera a que la sociedad alcance la tranquilidad social y el bienestar público, mientras tanto, la 
indiferencia o la falta de decisión de atacar el mal desde sus bases motivarán que el incremento 
delictual siga en avance. 

3. LA REVALORIZACIÓN DE LA FAMILIA

Sin la trascendencia que la importancia exige se conmemoró recientemente el Día Nacional de 
la Familia; institución que hoy por hoy, tenemos que reconocerlo, experimenta, grave deterioro y 
desarreglo, y que se manifiesta lamentablemente en hechos que se incrementan con preocupación, 
como el suicidio, la violencia conyugal, el abandono material y hasta espiritual de los infantes y 
adolescentes, la drogadicción, y otros flagelos que revelan que debemos revalorar a la familia.

Nos remontamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que conceptúa que la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y proclama el derecho, a la protección 
por la sociedad y el Estado.

La estructura familiar es simple y a la vez compleja. Puede crearse familia con el matrimonio 
heterosexual o dentro del estado convivencial, en formas de vida muy diversas, en el que juegan 
papel preponderante los aspectos culturales de sus integrantes, los afectivos y sentimentales y por 
supuesto los económicos, que no debieran ser tan determinantes, pero en un mundo globalizado, 
dominado por el poder económico; este aspecto, se convierte en fundamental. 

Otra de las expresiones -que debe motivar una seria reflexión-, es, que los miembros de una 
familia, debido al fenómeno actual, de que el padre y la madre trabajan, determina que los hijos 
en muchos casos no los vean todo el día y de allí la comunicación entre ellos es relativa o nula; 
pues según el tipo de trabajo, el estrés, y el cansancio que puede sobrevenir al trabajo, modifica la 
conducta de alguno de ellos y hasta lo puede transformar en apático y con falta de amor. 

Lo cierto, es que son pocas las manifestaciones, por el propio Estado o por sus instituciones 
obligadas a ello, que realicen programas constantes sobre la Escuela de Padres, el deber de la 
paternidad responsable, la obligación de proteger en todo aspecto a los hijos que han procreado y 
el control constante de sus actividades. 

En el Día Nacional de la Familia; la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, anunciaron 
que analizan la ampliación de la licencia de la que gozan los papás luego del nacimiento de sus hi-
jos, pretendiendo con ello cultivar los lazos sentimentales familiares. En la actualidad a los padres 
se les concede cinco días de licencia.

Existe, según la Ministra, Ana Jara, la posibilidad de que ese término de tiempo pueda extenderse 
a un tiempo mucho mayor; esto es tomando experiencias positivas y necesarias, de otros países 
que ya lo han experimentado. 
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La sociedad un tanto violenta, los elevados índices en la juventud de consumo de tabaco y alcohol 
y el compromiso inesperado de situaciones de agresión, o de violencia, permiten advertir, que 
ello es el producto de muchas familias que han alcanzado ese nivel de vida y donde modificar 
esa conducta, resulta no imposible pero si difícil, porque en muchos casos implica un tratamiento 
médico costoso o la dedicación casi a tiempo completo, a corregir las alteraciones de conciencia 
y de acción. 

La Constitución Política del Estado en su artículo cuarto consagra la protección a la familia; en-
tonces, debemos hacer honor a ese mandato constitucional. 

4. UN HECHO PARA MEDITAR

Nuestro país y el mundo se han conmovido por una noticia dolorosa y trágica. Al momento de 
escribir el presente artículo, la prensa da cuenta de la muerte de un escolar, el mismo que no llega a 
la mayoría de edad, quien fue víctima de sus compañeros de colegio, menores de dieciséis y cator-
ce años de edad respectivamente, quienes han sido protagonistas de un hecho grave y cruel, como 
es el darle muerte a otro compañero suyo utilizando hacha, hojas de afeitar y veneno, llegando a 
asesinarlo de 26 puñaladas en pecho, tres cortes en la nuca y golpes contundentes. 

Este hecho sorprendente y execrable debe ser analizado no por el hecho mismo del crimen sino 
por el motivo que llevó a dos menores a cometerlo; algunos expertos han manifestado como 
solución que desde los 16 años de edad debe establecerse la responsabilidad penal; y otros, el 
endurecimiento de las penas.

Sin embargo nadie se detiene a pensar con espíritu cristiano quienes son los verdaderos respon-
sables de este trágico hecho; ¿No serán acaso los grandes culpables el Estado, los padres, los 
familiares y amigos que dieron como fruto un ser producto del entorno familiar y social? ¿Nadie 
piensa en el trauma eterno con el que vivirán esos menores por el hecho de asesinar a otro ser 
humano, o acaso esos menores actuaron con una personalidad fría e incorrecta?, sólo la ciencia y 
la psicología serán los encargados de analizar, que es lo que esta sucediendo en nuestro entorno 
social… meditemos, ¿Que esta pasando con la familia?

Debemos asumir nuestra responsabilidad y los medios de comunicación deben asumir su respon-
sabilidad de transmitir valores y principios que generen jóvenes de bien.

5. INICIATIVA LEGISLATIVA: “PROYECTO DE LEY DE CONTRIBUCIÓN A LA 
PREVENCIÓN DELICTUAL”

Mi condición además de Magistrado de carrera, de Docente en los tres niveles de la Educación 
Nacional, ahora como profesor principal de la Facultad de Derecho en la Centenaria Universidad 
Nacional del Gran Padre San Agustín, además de Periodista profesional en ejercicio en temas de 
opinión jurídica, me permiten haber alcanzado el conocimiento y la experiencia para recoger la 
realidad en este delicado tema del Incremento de la Criminalidad y el protagonismo que lamenta-
blemente recae en muchos jóvenes, la crisis manifiesta que existe en la familia, como la indiferen-
cia en algunos sectores institucionales de la sociedad peruana me permitió elaborar un Proyecto 
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de Ley al que denominé: “Ley de Contribución a la Prevención Delictual”. 

El proyecto lo presento con espíritu principísta con humildad y con el único propósito de contri-
buir en la sana y preocupante intención de reducir la creciente ola delincuencial, sin que las ac-
ciones adoptadas por el Gobierno Central, el Congreso y las instituciones tutelares del país hayan 
logrado alcanzar la meta propuesta. 

Es cierto, que son muchos los factores que deben converger para alcanzar el propósito deseado. 
Mi contribución es sencilla, pero premiada de gran voluntad; sobre todo por evitar, que jóvenes 
por falta de prevención incurran en lo que nunca imaginaron, estar sometidos a un proceso trau-
mante, como es un proceso penal. 

INICIATIVA LEGISLATIVA

PROYECTO DE LEY DE CONTRIBUCIÓN A LA PREVENCIÓN DELICTUAL

Iniciativa propuesta por PERCY GÓMEZ BENAVIDES Vocal y Presidente de la Primera Sala 
Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Doctor en Derecho, 
Profesor Principal en la Universidad Nacional de San Agustín y Periodista Profesional:

POR CUANTO

El Congreso de la República.

Ha dado la siguiente Ley.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado por imperio de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona 
humana y el respeto a su dignidad, como fin supremo de la Sociedad y del Estado.

Que es de advertirse, que el incremento delincuencial ha superado límites previstos en las normas 
actuales de la materia y como consecuencia de ello la sobrecarga procesal en el área penal y el 
hacinamiento Penitenciario que genera preocupación social.

Que las estadísticas han revelado que el mayor porcentaje de la población penal, esta constituida 
por jóvenes entre 18 y 35 años, muchos de ellos elementos primarios que por ignorancia de la 
Ley y de la gravedad del hecho que cometieron así como la severidad de las penas; expresan su 
arrepentimiento tardío, como lo revelan las declaraciones en los Procesos Penales donde invocan 
el derecho a la Conclusión Anticipada.
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Que el Estado a través de los Poderes que lo integran, no son suficientes en su acción para educar, 
e instruir a la población en toda su integridad.

Que los medios de comunicación deben contribuir en el tratamiento de reducir el fenómeno delin-
cuencial juvenil, máxime que el Artículo 4 de la Constitución Política manda, que la Comunidad 
y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente y a la familia.

Que el Artículo 1 del Título Preliminar del Código Penal manda el deber de prevención delictual; 
mandamiento que no se cumple a cabalidad por la falta de colaboración para la difusión de los 
valores y principios de la buena conducta y de las normas que emergen de los Poderes Públicos.

Que el Consejo de Prensa Peruana que reúne a los representantes mayoritarios de los medios de 
comunicación, han tenido últimamente un estrecho acercamiento con el Poder Judicial y se han 
identificado con la preocupación de alcanzar la justicia con transparencia y celeridad y protegien-
do a la Persona Humana y al Patrimonio Público y Privado.

Que los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, no solo son el esfuerzo de la in-
versión privada y pública; sino que además están  sustentados en la confiabilidad y sostenimiento 
indirecto que ejercen los lectores y las organizaciones comerciales, que se deben a los usuarios.

Que todos estamos en el deber de contribuir a alcanzar el bienestar y la paz social de la Nación 
y coadyuvar con las instituciones del Estado a reducir las manifestaciones delictivas y el cono-
cimiento pleno de las normas que previenen las conductas penadas por las normas de la materia.

Por tanto

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE CONTRIBUCIÓN A LA PREVENCIÓN DELICTUAL

Artículo 1: Los medios de comunicación en su diferentes expresiones, sean escritos, hablados o 
televisados difundirán en un espacio especial diariamente la práctica de los valores y principios 
de la buena conducta y las Leyes que en materia penal se expiden por el Congreso o el Poder 
Ejecutivo vía Decreto Legislativo.

Artículo 2: El espacio dedicado a la difusión de las normas quedará al criterio del medio de comu-
nicación; debiendo en lo posible, comentarlo como una manera de instruir, prevenir y formar a los 
oyentes y especialmente a los jóvenes.

Artículo 3: Los medios de comunicación cuidarán, el deber cívico de orientar sobre las sanciones 
severas a que se exponen, en delitos considerados graves en el Código Penal como los delitos 
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contra el honor sexual; contra la libertad personal - secuestro, tráfico ilícito de drogas y de robo 
con violencia que son las figuras delictivas de mayor incidencia y con penas extensas, que van 
hasta la cadena perpetua.

Artículo 4: El Estado a través de los Ministerios de Justicia y de Transportes y Comunicaciones, 
otorgará en ceremonia pública un reconocimiento trimestralmente a todos los medios de comuni-
cación, que hayan contribuido de manera eficaz al propósito de esta Ley.

Deróguese todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.
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LA COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PAZ LETRADOS EN LA NLPL
- ALGUNOS CASOS CONTROVERTIDOS -

MAGISTER ISAAC RUBIO ZEVALLOS *

RESUMEN

El presente trabajo, está dirigido a analizar la competencia del Juez de Paz Letrado, según la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo y algunos casos controvertidos que se vienen presentando 
en su aplicación, esto es, en el fondo conflictos de competencia entre los Jueces de Paz Le-
trados y los Jueces Especializados de Trabajo. En efecto, tenemos por ejemplo el caso de la 
demanda de desnaturalización de contrato de locación de servicios y el cobro de beneficios 
económicos, cuya cuantía no supera el límite máximo para ser conocido el proceso por el 
Juez de Paz Letrado, supuesto del que existen dos criterios, uno que sí puede conocer tal 
caso y un segundo criterio, que tal supuesto es de competencia del Juez Especializado de 
Trabajo. Ciertamente, existen también otros casos, que los analizaremos en este artículo.

PALABRAS CLAVES

Competencia. Competencia por la materia. Nacimiento del vínculo laboral. Extinción del 
vínculo laboral. Obligación de dar.

ABSTRACT

This work aims to analyze the competition of the Magistrate Lawyer of the  Justice of  
Peace, according to  the New Labour Law Procedure and some controversial cases that 
have been presented in its application, that is, deep conflicts of jurisdiction between the 
Magistrate Lawyer of the  Justice of  Peace, and the Specialized Labour Judge. Indeed we 
have for example the demand for denaturation contract of service location and collection 
of economic benefits, which amount shall not exceed the maximum limit for the process 
to be known by the Magistrate Lawyer of the  Justice of  Peace, of course there are two 
criteria, one that he can know  such a case and a second criterion, that such competition  is 
the responsibility of the Specialized Judge of Labour Court. Certainly, there are other cases 
that we analyze in this article.
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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 61

Magister Isaac Rubio Zevallos - La competencia de los Jueces de Paz Letrados En La Nlpl
- Algunos casos Controvertidos -

Competition. Competition for the subject. Birth of the employment relationship. Termina-
tion of employment relationship, duty to give
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Ambito de la justicia laboral. 5. De la competencia por la materia de los Juzgados de Paz 
Letrados, respecto del cumplimiento de obligaciones de dar. 6. Algunos casos controverti-
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1. INTRODUCCIÓN

La Nueva Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497, viene entrando en vigencia en forma progresiva en nues-
tro país, así se comenzó en julio del 2010 en el Distrito Judicial de Tacna y luego progresivamente se ha 
implementado en Cañete, Trujillo, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Junín, El Santa, Lima Sur, 
Lima Norte, Callao, Lima.

Con ocasión de la entrada en vigencia de la norma procesal referida, también se han presentado criterios 
discrepantes en relación a su aplicación e interpretación, siendo objeto del presente artículo, algunos casos 
que se vienen presentando en relación a la competencia del Juez de Paz Letrado en materia laboral.

Uno de los supuestos en que se presenta criterios discrepantes, es cuando se demanda la desnaturalización 
del contrato de locación de servicios y luego el cobro de beneficios económicos, si la cuantía no es supe-
rior a 50 Unidades de Referencia Procesal, en adelante URP, (S/. 18,250). En efecto, existen dos criterios, 
el primero en el sentido que SI es competente el Juez de Paz Letrado para conocer de tal supuesto, porque 
también son jueces especializados en materia laboral dichos jueces; el segundo, en el sentido que NO es 
competente por la materia, para conocer de tal supuesto. 

Comentaremos también el caso de un obrero municipal sujeto actualmente al régimen laboral privado, 
pero que antes estaba dentro del régimen laboral público y los alcances del convenio colectivo celebrado 
por servidores públicos.

Los temas son trascendentes, por cuanto la competencia por la materia no es prorrogable y en tal virtud 
cobra vigencia derechos fundamentales como el debido proceso, el juez natural, además de la trascenden-
cia en la predictibilidad de las resoluciones judiciales, por cuanto si el competente por la materia es el Juez 
Especializado de Trabajo, no lo puede ser el Juez de Paz Letrado y viceversa.

2. CONCEPTO DE COMPETENCIA

Según la Enciclopedia Jurídica OMEBA,1 aludiendo a R. Fernández, “es la capacidad o aptitud del órga-
no investigado de jurisdicción para ejercerla en un proceso determinado, en razón de la materia, del valor, 
del territorio o de la organización judiciaria”.
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La competencia es una institución procesal cuyo objetivo es determinar la capacidad o aptitud del juz-
gador para ejercer la función jurisdiccional a fin de hacer más efectiva y funcional la administración de 
justicia.2

Entonces, la competencia es la capacidad o aptitud legal de ejercer la función de aplicar el derecho, en un 
sector determinado.

3. ALGUNOS ASPECTOS DE LA COMPETENCIA

Conforme lo establece el artículo 6 del CPC, aplicable supletoriamente al proceso laboral conforme lo 
prevé la primera disposición complementaria de la Ley Nro. 29497 NLPL, la competencia solo puede 
ser establecida por la ley. Así mismo, la competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en 
aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos. De lo se-
ñalado, se advierte que nuestro Código Procesal Civil recoge el principio de legalidad e irrenunciabilidad 
de la competencia.

La competencia de los órganos jurisdiccionales se rige por el principio de legalidad, siendo la competen-
cia por la materia improrrogable3.

Como señala Ledesma Narváez4, la competencia no puede modificarse ni renunciarse porque es impera-
tiva por regla general; de tal forma que, la vulneración de sus reglas se sanciona con nulidad absoluta o 
insubsanable. Su carácter es absoluto ya que los criterios de organización de la administración de justicia 
no pueden estar sujetos al arbitrio de las partes; sin embargo, excepcionalmente se ofrece una competen-
cia dispositiva, llamada territorial, confiada a la autonomía de la voluntad privada, que puede ser materia 
de renuncia o modificación, generando con ello una nulidad relativa sujeta a convalidación que recoge el 
artículo 26 del CPC.

Como se sabe, los criterios que se tienen en consideración para determinar la competencia, son la materia, 
cuantía, jerarquía, turno y territorio. Nos dice Ticona Postigo5, “La competencia objetiva está determinada 
por los criterios de materia y cuantía, mientras que la competencia funcional está determinada por los 
criterios de jerarquía y de turno. Tanto la competencia objetiva (materia y cuantía) como a la funcional 
(jerarquía y turno), se le ha denominado competencia absoluta, mientras que la competencia por razón de 
territorio se le denomina competencia relativa. Constituyen presupuestos procesales la competencia por 
razón de materia, cuantía, jerarquía y turno, mientras que la competencia por razón de territorio constituye 
solo un impedimento procesal.”

Por tanto, la competencia absoluta al constituir un presupuesto procesal, corresponde al Juez analizar y 
emitir un pronunciamiento incluso de oficio, sin perjuicio del cuestionamiento que también puede efec-
tuar la contraparte; mientras que en el caso de la competencia relativa (territorio), que regula el interés 
privado y particular de los litigantes, solo constituye un impedimento procesal y en tal virtud, el Juez no 
puede emitir un pronunciamiento de oficio, sino que en todo caso será la parte procesal correspondiente, 
quien a través de la excepción de incompetencia o la contienda de competencia, la que cuestione la inter-
vención de un determinado Juez, con tal sustento y recién entonces corresponde emitir el pronunciamien-
to judicial respectivo.
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A mayor abundamiento, la competencia por razón de territorio, establece en qué espacio es válido el 
ejercicio de la función jurisdiccional por parte de un Juez, sin embargo debe distinguirse aquella que 
es prorrogable para las partes (relativa) por ser beneficiosa para estas, de aquella que es indisponible 
por razones de interés público (absoluta). Así, la competencia sólo puede ser establecida por ley, siendo 
que el principio general en sede de competencia territorial es que ésta puede ser sujeta a prórroga salvo 
que la propia Ley la declare improrrogable. En ese sentido la improrrogabilidad debe derivar del propio 
contenido normativo6.

En el caso de existir conflicto entre la competencia por la materia y en razón de la cuantía, tiene privilegio 
la competencia en razón de la materia por encima del de la cuantía, por cuanto como ya se ha dicho, la 
competencia por la materia es improrrogable, de tal suerte que en tal supuesto no se podría privilegiar a la 
cuantía en desmedro de la competencia por la materia.

4. AMBITO DE LA JUSTICIA LABORAL

Conforme a lo previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nro. 29497, Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, se tiene que corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan 
con ocasión de las prestaciones de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o 
administrativa; quedando excluídas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se 
sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, 
plurales o colectivos y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la 
prestación efectiva de los servicios.

De lo señalado, tenemos que el nuevo proceso laboral, tiene una competencia omnicomprensiva, ya que 
no solo se conocerá temas estrictamente laborales, sino que además conocerá otros aspectos; pero por otro 
lado, tal competencia se conoce por los órganos jurisdiccionales respectivos, según la materia, función, 
cuantía y territorio, como se desprende de los artículos 1 a 6 de la nueva ley procesal del trabajo.

5. DE LA COMPETENCIA POR LA MATERIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRA-
DOS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR

El artículo 1 de la Ley 29497, NLPL, regula la competencia por la materia de los juzgados de paz letra-
dos laborales y en su inciso 1, que es el objeto de análisis en el presente artículo, establece, “En proceso 
abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 
Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de 
naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos 
o posteriores a la prestación efectiva de los servicios”.

5.1. Cumplimiento de obligaciones de dar suma de dinero

La obligación de dar es aquella que tiene por objeto la entrega de una cosa. Cuando hablamos de un 
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obligación de dar suma de dinero, entonces se alude a obligaciones de dar cosas ciertas, a las que el Dic-
cionario Jurídico OMEBA7 conceptúa “como las de prestación determinada desde el momento en el que 
la obligación se contrae. Cosa, por definición legal es el objeto corporal susceptible de tener un valor”. 

 Como señala Torres Vásquez8, son bienes ciertos los que están determinados, esto es, individualizados 
desde el momento en que se contrae la obligación. Para que el bien sea cierto, su determinación debe ser 
perfecta de tal modo que no pueda confundirse con otro bien de su misma especie, a fin de que no exista 
duda respecto de la prestación debida. Un bien es cierto, cuando se conoce el género a que pertenece, su 
cualidad y cantidad. Si la prestación no es ejecutada espontáneamente, el acreedor puede recurrir a los 
tribunales solicitando que se intime al demandado para que entregue el bien y si a pesar de ello no lo hace, 
se procederá a la entrega forzada, autorizándose la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia.

También existen obligaciones de dar bien incierto como lo prevé el artículo 1142 del C.C., a condición de 
indicarse cuando menos, su especie y cantidad.

De lo señalado entonces, se tiene que el Juez de Paz Letrado conoce del cumplimiento de obligaciones 
de dar suma de dinero, que puede ser bien cierto (ya determinado), o incierto, esto es, por determinarse 
pero hasta el límite de las 50 URP. No incluye otro tema, no incluye controversias distintas, porque así lo 
ha establecido el legislador y no siendo un supuesto de inconstitucionalidad, ilegalidad, solo corresponde 
aplicarlo en su propio contenido, mas aún que se trata de una norma procesal y por ende de cumplimiento 
obligatorio conforme lo prevé el artículo IX del Título Preliminar del CPC, de aplicación supletoria al 
proceso laboral.

5.2. Del origen de la obligación

a) Con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral.- Ciertamente es el supuesto 
en el que existe vínculo laboral, pudiendo ser casos como el cobro de remuneraciones, vacaciones y cual-
quier otro beneficio social reconocido por norma legal, convenio colectivo, contrato de trabajo, siempre 
que la cuantía no supere las 50 URP.

b) Con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza formativa.- Aquí estamos frente a los 
conflictos que pueden surgir como consecuencia de la aplicación de la Ley de Modalidades Formativo 
Laborales, regulado por la L. 28518, que prevé como tipos de modalidades formativas, el aprendizaje, 
la práctica profesional, la capacitación laboral juvenil, la pasantía, de la actualización para la reinserción 
laboral. 

De hecho es posible que se puedan presentar conflictos diversos, como el cumplimiento del pago de la 
subvención mensual convenida y demás obligaciones previstas en el artículo 42 de dicha norma, entre 
otras, siempre que la cuantía no supere las 50 URP.

c) Con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza cooperativista.- Las cooperativas de 
trabajadores se encuentran reguladas por la Ley Nro. 27626, esto es, en la intermediación laboral que 
pueden realizar dichas cooperativas, por tanto, tienen socios trabajadores que igualmente gozan de todos 
los derechos y beneficios laborales y consecuentemente, puede ello ser fuente de conflictos entre estos 
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y la respectiva cooperativa, siendo de competencia del Juez de Paz Letrado, siempre que la cuantía no 
supere las 50 URP.

5.3. Tipos de conflicto

a) Sustanciales.- Se refiere aquí a aquellos conflictos, donde se demande el pago de remuneraciones y 
beneficios económicos en general, reconocidos por cualquier fuente válida del derecho del trabajo.

b) Conexos.- Son aquellos casos relacionados al tema principal. En la nueva ley procesal del trabajo, 
encontramos casos como el cobro de los honorarios profesionales del abogado patrocinador de la parte 
demandante, conforme lo prevé la Cuarta Disposición Complementaria.

5.4. Conflictos individuales, plurales o colectivos

Los conflictos individuales, son los que se producen entre el trabajador y el empleador por la aplicación, 
inaplicación o inadecuada interpretación del conjunto de beneficios reconocidos por el derecho individual 
de trabajo, esto es, de todos aquellos derechos como el de la remuneración, las vacaciones, las utilidades, 
la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones y otros.

Los conflictos plurales, están referidos a aquellos derechos reconocidos en el Derecho Individual de Tra-
bajo y a los que se ha aludido líneas arriba, pero que involucra a un conjunto de trabajadores, de modo que 
pueden interponer su demanda conjuntamente. A manera de ejemplo se puede tener el caso de un grupo 
de trabajadores a quienes el empleador les debe las vacaciones de un año determinado, decidiendo accio-
nar conjuntamente en una demanda, con el requisito de designarse a uno de ellos para que los represente 
y señalarse un domicilio procesal único, como lo prevé el artículo 16 de la NLPL.

Los conflictos colectivos, en el caso de los Juzgados de Paz Letrados, están referidos fundamentalmente, 
a los que derivan del cumplimiento total o parcial de obligaciones de dar, comprendidas en el ámbito 
del derecho colectivo de trabajo, esto es, que se refieren a obligaciones de dar a favor de la organización 
sindical por parte de la empresa o al conjunto de trabajadores de manera innominada. Se pueden presentar 
casos como la entrega del dinero para el alquiler del local sindical, cuya obligación fue pactada en con-
venio colectivo. 

La negociación colectiva que está sustentada en la autonomía colectiva, permite que trabajadores y em-
pleador o empleadores, puedan arribar a diversos acuerdos sean para solucionar pliegos de reclamos u 
otros temas. De estos aspectos de hecho pueden surgir conflictos de toda índole, pero para el caso concre-
to, también pueden ser de cumplimiento de obligaciones de dar suma de dinero siempre que no supere la 
cuantía establecida.

6. ALGUNOS CASOS CONTROVERTIDOS

6.1. DEMANDA DE DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVI-
CIOS Y EN FORMA ACUMULATIVA OBJETIVA ORIGINARIA, EL PAGO DE BENEFI-
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CIOS LABORALES POR CUANTÍA NO SUPERIOR A 50 URP

Siendo así, se tiene 2 pretensiones claramente definidas, tanto que podría haberse demandado en un pro-
ceso solo la desnaturalización del contrato y en otro proceso posteriormente de una eventual sentencia 
estimativa, el cobro de los beneficios laborales que podría eventualmente tener el actor.

Como ya se ha mencionado precedentemente, conforme lo prevé el artículo 6 del CPC, la competencia 
se rige por el principio de legalidad y de irrenunciabilidad, por tanto, solo por ley puede establecerse 
ello, mas aún cuando la competencia es por la materia, la misma que se determina por la naturaleza de la 
pretensión. Este tipo de competencia, es improrrogable conforme también se recoge en la Casación Nro. 
1496-97-Lima publicada en la página 1408 de El Peruano de fecha 07-07-1998. Además, debe tenerse 
presente que la competencia es una institución procesal cuyo objetivo es hacer mas efectiva y funcional la 
administración de justicia, siendo la ley la que establece las razones de su determinación.

Como se sabe, la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, son garantías constitucionales recogi-
das en el art. 139 inciso 3 de la Carta Magna, lo que incluye que el proceso debe tramitarse por un órgano 
jurisdiccional competente por la materia. En efecto en el fundamento jurídico número 8 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nro. 0004-2006-AI/TC, el Tribunal Constitucional, ha precisado que las garan-
tías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, entre otros, destaca 
el derecho a un juez competente, extremo este que precisamente es el fondo del conflicto.

DESNATURALIZACION DE CONTRATOS

La pretensión referida a la desnaturalización de contratos y que según los fundamentos de hecho de la 
demanda, se refieren a contratos de locación de servicios no personales, tiene la siguiente connotación:

a) El término desnaturalización, según el diccionario de la real academia española, significa ac-
ción y efecto de desnaturalizar, que significa a su vez en una de sus acepciones, hacer perder 
las propiedades, cualidades o condiciones naturales de una cosa. En el derecho laboral pe-
ruano, la desnaturalización de un contrato, importa que ha perdido sus propiedades originales 
y se ha convertido en otro, respondiendo a sus nuevas características o elementos, o, que de 
origen, en realidad constituía un tipo de contrato distinto mas allá de la nomenclatura que se 
le dió, en cuyo caso estamos frente a un caso de simulación o fraude.

b) Estando a lo señalado, la desnaturalización de un contrato no laboral a uno laboral, importa el 
nacimiento del contrato de trabajo, de la relación laboral, en este caso, establecido por reso-
lución judicial, lo que es inapreciable en dinero, ya que aquí lo que se ventila es el derecho 
fundamental al trabajo, desde la perspectiva del acceso al mismo.

c) Competencia por la materia para conocer la desnaturalización de contratos.

Sobre el particular tenemos:
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c.1. El artículo 1 numeral 1 de la L. 29497 NLPL, establece la competencia por la materia de los Juzga-
dos de Paz Letrados Laborales, señalando que en proceso abreviado laboral, conoce de las pretensiones 
referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 URP, debiendo entenderse la men-
ción “referidas a aspectos sustanciales o conexos”, a la obligación de dar, como puede ser determinar si 
corresponde o no el pago de la compensación por tiempo de servicios, etc. No se incluye en este numeral, 
el conocer de controversias inapreciables en dinero.

c.2. El artículo 2 numeral 1 de la misma norma procesal citada precedentemente, determina la competen-
cia por materia de los Juzgados Especializados de Trabajo, precisando que en proceso ordinario laboral, 
se conocen todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, 
originados con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o coope-
rativista, precisando además en el literal a), que se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser 
exclusivas, las pretensiones relacionadas al nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal 
de servicios.

c.3. El legislador indudablemente ha establecido la competencia por la materia por la complejidad de la 
controversia y en este sentido, el NACIMIENTO DEL VINCULO LABORAL, que duda cabe, es uno 
de los aspectos mas relevantes y complejos cuando precisamente ello es lo que se discute, ya que si no 
hay contrato de trabajo, todos los demás derechos y beneficios sociales carecen de toda trascendencia.

c.4. Como se ha analizado en numerales anteriores, la desnaturalización del contrato de naturaleza civil, 
comercial, en el derecho laboral, significa el NACIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO y en tal 
virtud, encuadra dentro del ámbito de competencia previsto en el numeral 1 del artículo 2 de la L. 29497 
y por tanto, dentro de la competencia por materia del Juez Especializado de Trabajo.

c.5. En el supuesto que el petitorio esté referido a pretensiones como en el caso planteado, en el que está 
la desnaturalización del contrato de locación de servicios y el cobro de beneficios sociales, ciertamente 
primero se debe considerar la que es inapreciable en dinero (la desnaturalización), y luego, la que es apre-
ciable en dinero, ya que procesalmente el Juez que conoce de la primera pretensión sí puede conocer el 
cobro de beneficios sociales, mientras que el Juez de Paz Letrado, estimo no puede conocer la pretensión 
que es inapreciable en dinero.

d) En consecuencia, considero que la demanda de desnaturalización de un contrato de naturaleza civil, 
comercial a uno de naturaleza laboral, es de competencia del Juez Especializado de Trabajo y no lo 
es del Juez de Paz Letrado Laboral, por implicar ello el nacimiento del vínculo laboral y por tanto 
ser inapreciable en dinero.

6.2. OBRERO MUNICIPAL QUE INGRESÓ EN 1990, DEMANDA EL COBRO DE SUBSIDIO 
POR LUTO Y FALLECIMIENTO DE PADRE OCURRIDO EL 2008, AMPARADO EN CON-
VENIO COLECTIVO CELEBRADO EN TRATO DIRECTO EN 1989 Y DENTRO DEL 
MARCO DEL D.LEG. 276. EL DEMANDANTE, PASÓ DEL REGIMEN LABORAL PU-
BLICO AL REGIMEN PRIVADO EN EL AÑO 2001, Y LA MUNICIPALIDAD SÍ ESTUVO 

Magister Isaac Rubio Zevallos - La competencia de los Jueces de Paz Letrados En La Nlpl
- Algunos casos Controvertidos -



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

OTORGANDO TAL BENEFICIO HASTA EL 2003, CUYO MONTO NO EXCEDE LAS 50 
URP. LA ADMINISTRACIÓN POR RESOLUCIÓN LE HA DENEGADO EL PEDIDO.

El caso en cuanto al tema de la competencia, sugiere 3 posibles respuestas, primero, que el competente 
es el Juez contencioso administrativo en materia laboral y previsional; segundo, que lo es el Juez de Paz 
Letrado; y tercero, que el competente es el Juez Especializado Laboral.

a) De la competencia según el régimen laboral.

a.1. El fundamento para que sea el Juez contencioso administrativo el que conozca del caso, se sustentaría 
en que se trata del cuestionamiento de una resolución administrativa, pero en contrapartida tenemos que 
se trata de un trabajador del régimen laboral privado desde el año 2001 y que la contingencia (fallecimien-
to de padre), ha ocurrido años después, en el 2008.

a.2. Existe alguna controversia en relación a que la impugnación judicial de este tipo de resoluciones lo 
sea en proceso ordinario laboral o lo sea en proceso contencioso administrativo, considerando el régimen 
laboral del trabajador (privado).

a.3. El Tribunal Constitucional9 en el Fundamento 3 y 20, al referirse a la vía procedimental igualmente 
satisfactoria para la protección del derecho al trabajo y derechos conexos en el régimen laboral privado, 
señala que aquellos casos que se deriven de la competencia por razón de materia de los jueces de trabajo, 
…, no serán tramitados en el proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción laboral or-
dinaria. En el Fundamento 21, referido a la vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección 
del derecho al trabajo y derechos conexos en el régimen laboral público, señala que con relación a los 
trabajadores sujetos al régimen laboral público, corresponde impugnar las actuaciones administrativas a 
través del proceso contencioso administrativo, agregando luego, que la vía normal para resolver las pre-
tensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública 
es el proceso contencioso administrativo. Es pertinente precisar que el Fundamento 20 y 21 es precedente 
vinculante inmediato, conforme lo establece su parte resolutiva, por tanto, es absolutamente vinculante 
conforme lo prevé el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

a.4. Se tiene que conforme a lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nro. 29497 
NLPL, que regula el ámbito de la justicia laboral, corresponde conocer por el Juez Laboral, de conflictos 
originados con ocasión de la prestación de servicios de carácter personal.

a.5. Entonces en el caso planteado, estando a la condición actual de trabajador del régimen laboral privado 
y que la contingencia ha ocurrido estando en tal régimen laboral, estimo que el competente por la materia 
es el juez laboral y no el contencioso administrativo.

b) Del conflicto de competencia por la materia entre el Juez Especializado de Trabajo y el Juez 
de Paz Letrado.

b.1. El presente caso plantea en cuanto al fondo por lo menos los siguientes temas: Primero, si el convenio 
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colectivo celebrado en trato directo para trabajadores del D. Leg. 276 (servidores públicos), es aplicable a 
un trabajador del régimen privado, aún cuando antes fue servidor público; aquí el tema pasa por efectuar 
un análisis e interpretación del convenio colectivo, de las normas sobre negociación colectiva en la admi-
nistración pública y eventualmente de los alcances a un trabajador que ya tiene un régimen laboral distin-
to. Segundo, si corresponde aplicar la costumbre como fuente en el derecho laboral público, estando a que 
se otorgó algún tiempo después a otros trabajadores de la actividad privada; sin embargo, ello tendría que 
ser evaluado también a la luz del principio de legalidad en la administración pública entre otros aspectos. 
Tercero, si el convenio colectivo celebrado en trato directo es jurídicamente válido, teniendo presente la 
normativa en relación a la negociación colectiva en las entidades públicas como lo es un municipio.

b.2. Los temas antes precisados, son de tal entidad y trascendencia que ni remotamente estimo podría estar 
dentro de la competencia por la materia del Juez de Paz Letrado, ya que como se ha analizado en cuanto 
al cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero, rebasa absolutamente su competencia mas allá 
que la cuantía no supere las 50 URP. Aquí no hay fuente del derecho claramente determinada, no hay 
certeza de la validez del convenio, etc.

b.3. El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 29497 NLPL, como se precisa en el numeral 6.1 de este artículo, 
determina la competencia por materia de los Juzgados Especializados respecto de pretensiones relaciona-
das al nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios. En el caso planteado, el 
conflicto está relacionada al desarrollo de la prestación personal de servicios, por tanto, en mi opinión es 
el Juez Especializado Laboral el competente por la materia.

7. CONCLUSIONES

- La competencia de los órganos jurisdiccionales se rige por el principio de legalidad, siendo la 
competencia por la materia improrrogable.

- En caso de conflicto entre la competencia por la materia y en razón de la cuantía, tiene privile-
gio la competencia en razón de la materia sobre la de cuantía.

- En la obligación de dar, se trata de bienes ciertos que están determinados, esto es, individuali-
zados desde el momento en que se contrae la obligación. Para que el bien sea cierto, su deter-
minación tiene que ser perfecta, a fin de que no exista duda respecto de la prestación debida.

-  La competencia del Juez de Paz Letrado Laboral, en cuanto al cumplimiento de obligación 
de dar suma de dinero, no admite resolver controversias de fondo derivadas de la existencia 
misma del contrato de trabajo o del derecho o de la fuente que sustenta la pretensión.
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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO
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RESUMEN:

El presente artículo, hace referencia al supuesto en el que en un procedimiento administra-
tivo disciplinario nos enfrentamos a una conducta que no ha sido prevista en la ley como 
falta, en dicho caso nuestro sistema jurídico prevé dos opciones una es considerar como un 
supuesto de vacío de la ley y la otra es considerar como un supuesto de atipicidad; sin em-
bargo, al ser el Derecho Administrativo Disciplinario una forma de ejercer el ius puniendi, 
la situación planteada debe considerarse como un supuesto de atipicidad.

PALABRAS CLAVE: 

Estado de Derecho, Principio de Legalidad, Principio de Tipicidad, Vacío de la Ley.  

ABSTRACT:

This article refers to the situation where a disciplinary procedure faced with conduct that 
has not been prescribed by law as a failure, in which case our legal system provides two 
options one is considered as a case of vacuum the law and the other is considered as a case 
of atypical, however, when Administrative Law Discipline a way of exercising the right to 
punish, the situation in question must be regarded as a case of atypical.
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1. INTRODUCCIÓN

El Estado de Derecho, es el escenario donde se hace posible la convivencia en paz social, éste surgió gra-
cias a las ideas revolucionarias que luchaban contra la opresión y los abusos cometidos por los monarcas, 
lo que dio lugar a que se suscriban pactos en base a los cuales los gobernantes se comprometían a respetar 
los derechos y libertades de los ciudadanos.

Uno de los principales cimientos del Estado de Derecho es el principio de legalidad, en mérito al cual, se 
garantiza que los gobernantes únicamente actuaran conforme a lo expresamente dispuesto por la ley; ya 
que, esta encarna la voluntad del pueblo, además permite que los ciudadanos puedan tomar conocimiento 
de la voluntad jurídica del Estado y se concretiza el derecho a la seguridad jurídica.

El Estado tiene como deber promover el máximo disfrute de libertad y derechos a los ciudadanos; es por 
eso que, cuando éste pretenda realizar acciones que restrinjan o limiten los derechos, únicamente puede 
realizar lo que la ley expresamente ha permitido, realizar lo contrario constituiría en una arbitrariedad ve-
dada por el Estado de Derecho; en consecuencia, el ejercicio del ius puniendi, ya sea a través del Derecho 
Penal o del Derecho Administrativo Disciplinario tiene que respetar en estricto el principio de legalidad 
y tipicidad, quedando proscrita toda interpretación, integración o analogía in malam partem que pretenda 
extender los efectos de una norma a una conducta que no ha sido prevista en la ley como delito o falta.

2. EL ESTADO DE DERECHO

La subsistencia del hombre ha sido posible gracias a la convivencia en sociedad; sin embargo, en un co-
mienzo esta convivencia se basó en las leyes de la naturaleza, en donde el más fuerte imponía su voluntad, 
posteriormente surgieron las sociedades teocráticas, donde “…la religión, la moral y el derecho, como 
elementos subjetivos crearán la base de la integración social, que tendrá expresiones materiales a través 
de la organización económica, religiosa y militar del propio Estado.”(1)

Superado éste periodo, comienza a vislumbrarse incipientes organizaciones sociales con estructuras defi-
nidas y especificadas, similares a las que actualmente ostentan los Estados; así, surgieron la antigua polis 
Ateniense y las civitas del Imperio Romano en donde ya se empezaba a configurar un Estado, apareciendo 
“…en su fase inicial, la idea de nación, soberanía, poder institucional, orden público, paz territorial…”(2)

Con la caída del Imperio Romano, el desarrollo del Estado quedó relegado debido a la disgregación de 
los pueblos que conformaron dicho Imperio; pero, posteriormente vuelve a surgir con la consolidación 
de las Monarquías, las cuales ya pueden considerarse como las bases sociales, políticas y económicas del 
Estado; sin embargo, como el poder se encontraba concentrado en el Monarca se produjeron abusos en 
los súbditos, quienes cansados de estos, emprendieron revoluciones liberales; es así, como surgió la Carta 
Magna de 1215 que puso freno al poder desmedido de Juan Sin Tierra y con ello se puede decir que surgió 
el Estado de Derecho “…que a los elementos clásicos de territorio, población y poder, le agregaron a éste 
último el valor de legitimidad, en la medida que éste surja del acuerdo deliberado de sus integrantes vía 
el consentimiento social.”(3)
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3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Consustancial al Estado de Derecho es el Principio de Legalidad, el cual se configura como el límite al 
poder del Estado que tiene por finalidad evitar que se produzcan arbitrariedades y al mismo tiempo permi-
te brindar seguridad jurídica; pues, “El Estado y por ende la Administración Pública, debe ser paradigma 
en el cumplimiento del Derecho. La autoridad administrativa está obligada a actuar regladamente, no 
arbitrariamente.”(4)

El gobierno de un Estado “…es democrático si se impone como meta proporcionar el máximo de liber-
tades a los individuos para que éstos puedan desenvolverse en sus actividades del modo que más les con-
venga, sin perjudicar a otros.”(5) Es por ello que, el literal a. del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado  dispone que: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de 
hacer lo que ella no prohíbe.” Sin embargo, el Estado no goza de ésta misma libertad; ya que, únicamente, 
puede hacer aquello que expresamente ha previsto la ley, caso contrario, estaría cometiendo una arbitra-
riedad, trayendo abajo los cimientos del Estado de Derecho.

Teniendo en cuenta que el Estado tiene el deber de promover el libre desarrollo de las personas, tiene que 
ser sumamente cuidadoso al momento de restringir los derechos de estas; es por ello que, el principio de 
legalidad se constituye como la garantía de la proscripción de la arbitrariedad y con mayor razón en el 
Derecho Penal, donde “…establece condiciones para la intervención represora del Estado, tanto al diseñar 
el delito como al establecer el modo de aplicar y ejecutar sus consecuencias.”(6)

El principio de legalidad es sumamente importante en el Estado de Derecho, por eso encuentra su reco-
nocimiento en nuestra Constitución Política (7) y a nivel internacional en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos (8), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (9) y en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (10) y para nuestro Tribunal Constitucional éste principio:

“…comprende una doble garantía; la primera, de orden material y alcance absoluto, tanto referida al 
ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, que refleja la especial trascendencia 
del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de 
predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes; es decir, 
la existencia de preceptos jurídicos (lex praevia) que permitan predecir con suficiente grado de certeza 
(lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual 
sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado 
rango y que este Tribunal ha identificado como ley o norma con rango de ley.”(11)

4. EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD

El principio de tipicidad constituye un complemento necesario del principio de legalidad; ya que, éste 
se configura como la precisa definición de la conducta que es reprochada por el Estado, conducta que es 
considera como delito o como falta; según, nuestro Tribunal Constitucional:

“…constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los lími-
tes que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
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sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 
permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo 
bajo amenaza de sanción en  una determinada disposición legal.”(12)

Éste principio, también constituye una garantía para las personas, y es por ello que Morón Urbina(13) seña-
la que éste principio exige la concurrencia de tres aspectos: La reserva de ley para la descripción de aque-
llas conductas pasibles de sanción, la exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de 
las conductas sancionables y la interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación 
de los supuestos descritos como ilícitos; el defecto o inconcurrencia de estos tres aspectos, determina la 
atipicidad de la conducta y con ello la prohibición de pretender procesar a alguien y mucho menos sancio-
narlo; pues, en este caso el juez no puede recurrir a la interpretación o analogía para subsumir la conducta 
en un supuesto normativo que expresamente no ha sido considerado como delito o falta en la Ley. 

5. EL VACIO DE LA LEY

El vacío o laguna de la ley, se caracteriza por la ausencia, de una norma para regular un caso concreto, 
lo que puede ser imputable al legislador o al arcaísmo de las normas que son superadas por las nuevas 
circunstancias producto de la evolución de la sociedad; por lo que, puede decirse que éste es un aspecto 
relacionado con la atipicidad de las conductas; ya que, una conducta resulta atípica, cuando una conducta 
no ha sido prevista como delito o falta por la norma.

Sin embargo, entre la atipicidad y el vacío de la ley, se producen consecuencias jurídicas distintas; pues, 
nuestro sistema jurídico, para el caso del vacío de la ley, en el artículo VIII del Título Preliminar del 
Código Civil exige a los jueces el deber de administrar justicia a pesar de la deficiencia o inexistencia de 
una norma, caso en el cual tienen la obligación de recurrir a la aplicación de los principios del Derecho a 
través de la analogía, interpretación o integración, circunstancia que de ninguna manera puede producirse 
cuando el Estado pretende restringir los derechos de las personas; pues, de hacerlo vulneraría la libertad 
y dignidad.

6. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO

El Derecho Administrativo Disciplinario al igual que el Derecho Penal comparten similar naturaleza; 
pues, a través de ellos el Estado ejerce su ius puniendi; sin embargo, con relación a éste último, existe una 
diferencia cuantitativa en el grado de protección de los bienes jurídicos, siendo más intensa en el Derecho 
Penal; por tanto, si en el Derecho Penal se exige el absoluto respeto a la libertad y a la dignidad, con mayor 
razón debe exigirse éste respeto en el Derecho Administrativo Disciplinario.

En el ámbito del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Disciplinario, no puede hablarse de vacío 
de la Ley; pues, al restringirse derechos a través de ellos, no puede recurrirse a la analogía, interpretación 
o integración para extender los efectos de una norma a una conducta que no ha sido prevista como delito 
o falta; caso contrario se estaría vulnerando flagrantemente  el principio de legalidad, pilar fundamental 
del Estado de Derecho.

El vacío de la ley es una circunstancia propia del Derecho Civil; pero no del Derecho Penal ni del Derecho 
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Administrativo Disciplinario, así también lo consideran José Hurtado Pozo y Víctor Prado Saldarriaga, 
quienes manifiestan:

“…se estatuye, de manera taxativa, que la ley es la única base de la incriminación de comportamientos y 
de la imposición de sanciones penales. […]. En materia civil, los jueces pueden, en consecuencia, recurrir 
ampliamente a otras fuentes para resolver el caso sub iudice, mientras que en materia  penal están más 
sometidos a la ley cuando se trata de determinar si el comportamiento a juzgar constituye un delito y cuál 
es la sanción que debería aplicarse al responsable.”(14)

La misma disquisición realiza Eugenio Raúl Zaffaroni; pues, señala:

“…el derecho civil no cumple su función de seguridad jurídica si deja de resolver algún conflicto, debe 
presentarse como un sistema continuo, sin lagunas. De allí que, si una cuestión civil no puede resolverse, 
ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la 
cuestión fuese dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho…”(15)

En cambio en el Derecho Penal (y por ende en el Derecho Administrativo Disciplinario) “… sólo la 
ley del Estado es la que resuelve en qué casos éste tiene injerencia resocializadora afectando  los bienes 
jurídicos del penado con la pena, no pudiendo el juez completar los supuestos. Como el derecho penal 
es un sistema discontinuo, la misma seguridad jurídica, que requiere que el juez acuda a la analogía en el 
derecho civil, exige aquí que se abstenga de semejante procedimiento.”(16)

Entonces de acuerdo a lo señalado, queda claro que en los procedimientos administrativos disciplinarios, 
si una conducta no se encuentra prevista en la norma, dicha conducta resulta atípica y por tanto no puede 
recurrirse a la analogía, interpretación o integración; ya que, esto es propio del Derecho Civil, más no, del 
Derecho Administrativo Disciplinario el cual comparte la misma naturaleza del Derecho Penal; pues, a 
través de ambos el Estado ejerce su ius puniendi.

7. CONCLUSIONES

El procedimiento disciplinario regulado por el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial (en adelante ROF OCMA), es un procedimiento adminis-
trativo disciplinario y como tal comparte la naturaleza del Derecho Penal; lo cual se demuestra con uno 
de los principios que guían la función de control; así, tenemos el principio de legalidad reconocido en el 
numeral 10 del artículo 6 del ROF OCMA, el cual en esencia es idéntico al que se encuentra regulado en 
el numeral 1 del artículo 230 de la Ley 27444 (17) así como al previsto en el artículo II del Título Preliminar 
del Código Penal.(18)

En el supuesto que se atribuya a un juez o auxiliar jurisdiccional una conducta, reprochable, sobre la 
base de juicios apodícticos o que invoquen en abstracto el honor o la dignidad de un colectivo; pero que, 
expresamente no se encuentra tipificada como falta, dará lugar a la atipicidad de la conducta, pero jamás 
a un vacío de la ley, por ser esta última contraria a su naturaleza.

Entonces, verificada la atipicidad de la conducta, no podrá recurrirse a la analogía, la integración o la 
interpretación, para pretender procesar al imputado, o pretender sancionarlo; proceder de esa manera, 
acarrearía la vulneración del principio de legalidad sobre el cual se sustenta el Estado de Derecho y se 

Johnny Manuel Cáceres Valencia - El principio de Legalidad en el procedimiento Administrativo Disciplinario



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

constituiría en una arbitrariedad vedada por nuestro sistema jurídico.
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RESUMEN

Inglaterra, desde la era de los descubrimientos , que comenzó en el siglo XV, ha tenido un 
gran impacto cultural y legal en todo el mundo. Otro de los primeros documentos de valor 
constitucional es la Magna Charta conocida también como la Magna Charta Libertatum 
(Carta Magna de las Libertades). En 1215 se suscitan conflictos entre el Rey John I (más co-
nocido como Juan Sin Tierra) y la nobleza, debido a que les imponía tributos arbitrariamente 
lo que conllevó a que éstos lo obligaran a firmar la Carta Magna a fin de comprometerlo a 
respetar sus fueros e inmunidades y a no disponer la muerte o prisión ni confiscación de sus 
bienes, mientras no seas juzgados por sus iguales. La importancia de este documento radica 
en que el poder absoluto del Rey estará sujeto a estas disposiciones legales y constituye un 
antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, de ahí que actualmente se les 
denomine Carta Magna. 
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ABSTRACT

England, since the Age of Discovery, which began in the fifteenth century, has had a major 
cultural and legal impact worldwide. Another early constitutional documents of value is the 
Magna Charta also known as the Magna Charta Libertatum. In 1215 conflicts arise between 
King John I (better known as John Lackland) and nobility, because he arbitrarily imposed 
taxes which led to that they forced him to sign the Magna Carta to compromise to respect its 
rights and immunities have no death or imprisonment or confiscation of their property, while 
not be judged by their peers. The importance of this document is that the absolute power 
of the King shall be subject to these laws; it is a historical record of the Constitutions of the 
States, that are currently denominated Constitution.
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SUMARIO
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Conclusiones.  6.-Notas bibliográficas.

1.- INTRODUCCIÓN

Lucas Verdú1 señala que el constitucionalismo puede ser considerado como “un ismo jurídico-político 
que precede, acompaña y justifica las revoluciones burguesas surgidas contra el absolutismo del anti-
guo régimen, establece las instituciones liberales y desemboca en la perspectiva democrática.”  Además, 
precisa que “El contenido estricto del Derecho Constitucional versa sobre la organización y ejercicio del 
poder estatal y sobre los derechos y Libertades básicas de los individuos y sus grupos.” Hay consenso 
entre los autores en considerar a Inglaterra como cuna del constitucionalismo.

Continuando con los documentos históricos ingleses de valor constitucional que siguieron a la “Charter of 
Liberties o Coronation Charter”, proclamada por el rey Henry I o Enrique I de Inglaterra en el año 1100, 
veremos ahora la “The Magna Charte” o Carta Magna de 1215 de John I o Juan de Inglaterra.

El Rey John I, más conocido como Juan Sin Tierra, debido a que su padre el rey Henry II o Enrique II, 
repartió su herencia entre sus tres hijos mayores antes que naciera él en 1167, fue coronado en 1199 ante 
el fallecimiento prematuro de sus hermanos Enrique y Godofredo y como sucesor de su otro hermano, el 
rey Ricardo I Corazón de León. Tuvo un reinado enfrentado con tres poderes rivales: el rey Felipe II de 
Francia, la Iglesia Católica y los barones ingleses. Llegó a perder las posesiones inglesas en Francia, lo 
que hizo que su reinado se tornara más tiránico y ante la necesidad de recursos para financiar sus guerras, 
entre otros, incrementó los impuestos y confiscó propiedades. 

Los barones no aceptaron tales abusos rebelándose en contra de Juan, redactaron una serie de concesiones 
y lo obligaron a suscribirlas el 15 de junio de 1215 bajo el nombre de Carta Magna. En ella el rey Juan 
se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza, a no disponer la muerte o prisión de 
los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras no sean juzgados por sus iguales, reglamentaba el 
tratamiento de las deudas, las garantías de los derechos comerciales feudales, la regularización del sistema 
judicial, las garantías procesales, los impuestos, las atribuciones del parlamento, la libertad de elección de 
la iglesia católica, entre otros. 

La mayoría de autores coinciden en señalar que, con la Carta Magna se establece por primera vez un 
principio muy importante: el poder del Rey puede ser limitado por una concesión escrita. También consi-
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deran a este principio como base de las libertades constitucionales en Inglaterra. La Carta Magna también 
constituye un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, de ahí que actualmente se les 
denomine Carta Magna. 

Para Griswold2 Decano de la Facultad de Derecho de Harvard, en la Carta Magna no hay el esquema de 
una Constitución o de un sistema de gobierno, sino, un misceláneo de normas y sólo algunas tratan de 
asuntos del derecho constitucional. 

2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Imperio Romano y específicamente su civilización, fue precursora de las instituciones políticas, jurí-
dicas y sociales de la Europa Continental. Pero en el caso de la isla Albión (así se conocía a Inglaterra) 
Roma no tuvo una influencia significativa. El historiador C.H. Petit-Dutaillis3 precisa que: “El hecho 
capital es que la romanización, realizada tan completamente en Galia, había sido débil y superficial en 
Gran Bretaña.”  Los tres siglos de dominio romano sobre la isla, sólo dejaron restos arquitectónicos. Así, 
la historia inglesa se aparta de la historia de la Europa Continental. Sus tribus originarias no perdieron su 
cultura y como señala el citado autor: “El elemento céltico no ha sido pues ahogado como en Francia y ha 
conservado una importancia fundamental en la historia social y política del país.”4 

Culminado el dominio romano, le sigue un periodo anglosajón donde las tribus pictos y escotos prove-
nientes de Escocia sometieron el sur de la isla fragmentando a los bretones quienes recurrieron a merce-
narios germanos para su defensa. Mientras los bretones trataban de expandir su cultura, los anglosajones 
sentaban los fundamentos de un nuevo orden, diferente a las autocráticas instituciones romanas; se reu-
nían en Asamblea para organizar a sus guerreros y la presidía el jefe de la tribu y donde además se trataban 
asuntos de interés común. Es un antecedente del witena –gemot o asamblea de los sabios. 

El mismo autor indica que: “…el witena-gemot ha contribuido en Inglaterra a la formación de una socie-
dad política; ha reunido, para debatir acerca de intereses comunes a personajes que llegaban de todos los 
ámbitos del país; ha hecho que los rudos thanes se acostumbraran a escuchar a los letrados y a comprender 
materias de derecho”5. Se le conoce desde el siglo VII hasta la llegada normanda en el siglo XI. En ese 
lapso, se unificó todo el reino, iniciándolo el rey Offa de Mercia y treinta años después fue culminado 
por el rey Egberto, del reino de Wessex formándose así el Estado inglés. En el año 835 comenzaron las 
invasiones danesas que duraron más de treinta años y en el 865 con un poderoso ejército poderoso pre-
tendieron saquear lo poco que quedaba de los antiguos reinos de Northumbria y Anglia Oriental, pero 
gracias al rey de Essex, Alfredo el Grande, nieto de Egberto, quien derrotó a los daneses en Edington, no 
lo lograron, siendo expulsados. Notable jefe militar, gran estadista, su objetivo principal fue elevar el nivel 
de civilización de su pueblo a través de la difusión de la religión y el conocimiento. Promulgó sus leyes 
llamadas “Laws of Alfred and Ine” encabezadas por los diez mandamientos.  

Posteriormente, el hijo de Alfredo, Eduardo el Viejo extendió el reino de Wessex hasta el Humber. Se alió 
con el reino de Mercia, al casarse su hermana con el rey de Mercia. El nieto de Eduardo, Etelstan extiende 
el reino a toda la isla pero los daneses volvieron al ataque. Bajo el reinado de Etereldo el Indeciso, el rey 
danés Sweyn decidió conquistar Inglaterra lográndolo cuando reinaba el hijo de Etereldo, Canuto, quien 
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reinaba con leyes autoritarias y abusaba de su poder. 

Esta forma de actuar de los reyes, fueron la causa para el surgimiento del constitucionalismo inglés. Jean 
Louis de Lolme6 indica. “El excesivo poder del rey fue lo que hizo a Inglaterra libre, porque este mismo 
exceso fue el que excitó el espíritu de unión para hacer una resistencia combinada y en regla.” Era la única 
forma de reaccionar de los súbditos en contra del absolutismo del monarca.

 Le suceden a Canuto un rey anglosajón, Eduardo I el Confesor de temperamento débil y piadoso y falta 
de carácter. A su muerte asciende al trono Harold, hijo de Godwyn uno de los condes de Canuto, quien 
culmina el periodo anglosajón, pues con William o Guillermo el Bastardo o el Conquistador se inicia el 
periodo normando. En efecto, en 1066 Guillermo triunfó sobre Harold en la batalla de Hastings siendo 
coronado rey de Inglaterra. El rey Guillermo I advirtió entonces la diferencia existente entre la avanzada 
cultura normanda con la bárbara cultura anglosajona. Petite-Dutaillis7 afirma: “Allí donde iban, los nor-
mandos llevaban consigo cierto sentido del gobierno… En medio de una sociedad caballeresca brutal 
e ingenua, los normandos no se conformaban con obtener victorias militares. También reflexionaban; 
tenían ya inteligencia de juristas. Era, en aquella época, un pueblo dotado para la dominación.” 

Preservó el derecho anglosajón, creó el Registro del Gran Catastro y redactó el Catálogo de Leyes conoci-
das como Leyes de Guillermo el Conquistador referidas al orden, seguridad y paz; se establecen castigos, 
sanciones y condenas (aunque exagerados e injustos). El witena-gemot se transforma en la curia regis, 
la corte de los reyes anglonormandos (que fue el origen del parlamento inglés). Pero como el rey tenía 
casi un poder absoluto, pocas veces necesitaba el consentimiento de la curia regis y no estaba obligado 
tampoco a pedirle concesiones. Le servía de instrumento para impartir justicia. Este absolutismo impulsó 
posteriores revueltas que concluyeron con la Carta de Libertades. Guillermo se esforzó en enseñar al 
pueblo el respeto por la ley, lo que resultó fácil ya que la invasión anglosajona arraigó en el pueblo la 
fidelidad a la costumbre.  

A su muerte le sucede su hijo William Rufus conocido como Guillermo el Rojo. Soldado grosero, despóti-
co, se enfrentó con el clero y no escuchaba a la Curia, enfrentándose al arzobispo de Canterbury. Gobernó 
como su padre y no aportó nada. Murió asesinado en el año 1100.

Le sucede Henry I o Enrique I de Beauclerc quien en su coronación suscribió la “Charter of Liberties o 
Coronation Charter”, la primera Carta de Libertades inglesa (anticipo de la Carta Magna), ya tratado en 
el artículo anterior, donde se conceden garantías generales a la Iglesia restañando la destrucción realizada 
por Guillermo el Rojo en el reinado anterior. Además, restaura muchos de los códigos legislativos del rey 
Eduardo el Confesor . Durante su reinado se disfrutó de una paz, tranquilidad y seguridad que no había 
tenido el país en muchos años, cambiando el sistema de justicia en el reino para mejor.

La dinastía de Guillermo el Conquistador termina en setenta años con la muerte de Luis el Gordo en 1137. 
Reina Stephen de Blois, nieto de Guillermo, quien renunció a lo hecho por Enrique I y aceptó convenios 
particulares; los barones se apoderaron del sector administrativo y militar despilfarrando los bienes de 
Inglaterra. Ante ello, aparecen los condes de Anjou, que conformaban el Imperio Angevino y gobernaron 
la isla, designando como Dama de Inglaterra y de Normandía a la emperatriz Matilda, hija de Enrique I, 
mujer torpe y áspera; su esposo Geoffrey Plantegenet se encontraba bastante ocupado con la conquista 
de Normandía. Se crea el desorden y la anarquía en todo el reino y Matilde decide regresar a la Europa 
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Continental; al fallecimiento de su esposo en 1151 legó a su hijo Henry Plantegenet, los territorios de 
Anjou, Normandía y Turena. Posteriormente su madre le lega Maine y por su matrimonio con la Du-
quesa Eleonor, el ducado de Aquitania en 1152. Luego adjuntó al imperio a Britania e Irlanda y realizó 
alianzas con los más poderosos príncipes de Europa. Coronado como Henry II o Enrique II, su actuación 
fue importante para la formación de Inglaterra. Acaba con la anarquía; reestablece el poder real sobre el 
territorio; emulando a su abuelo Enrique I se dispuso a expandir y controlar el sistema judicial (que era 
función exclusiva del rey) dándoles más importancia que las cortes eclesiásticas y feudales. La Corte más 
popular era presidida por un Sheriff8  y sólo las personas y procesos de alto rango tenían acceso a la Curia 
Regis. Instituyó los fundamentos del sistema judicial inglés tal como se conoce en la actualidad; permitió 
que la corte real fuera asequible en el lugar donde se demandara justicia (lo que conocemos como dere-
cho de acceso a la justicia) haciendo que la Curia Regis recorra circuitos a través de toda Inglaterra para 
impartir justicia dotándolos de jurisdicción (primero trataron asuntos criminales, luego asuntos fiscales y 
civiles-posesión y derechos de propiedad). Adoptó el testimonio de vecinos para decidir sobre cuestiones 
de hecho; luego el testimonio de vecinos notables para decidir sobre el fondo, creando los jurados. Pre-
tendió proteger al más débil en relación con el más fuerte; proscribir las condiciones de indefensión de 
determinados hombres; en suma, estableció una de las más importantes garantías procesales: el debido 
proceso. Los Justicieros del Rey, miembros de la Curia Regis, aplicaron de manera uniforme el Derecho 
del Rey mientras acopiaban precedentes de sus decisiones, sentando así los fundamentos de un Derecho: 
el Common Law.  

Enrique II decretó en 1164 la Constitución de Clarendon9, basado en el reconocimiento de las costumbres, 
las libertades y las dignidades del hombre, teniendo en cuenta las leyes creadas por su abuelo, padre y an-
tecesores. Determinó que cualquier conflicto sería tratado por las cortes del Rey, prohibiendo que la Igle-
sia pueda intervenir en las decisiones jurídicas como antes sucedía y disponiendo que sólo se les notifique 
el fallo. Esto provocó el rechazo del clero, especialmente de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury 
quien se enfrentó al Rey hasta el momento de su asesinato en 1189.

Le sucede su hijo Ricardo I apodado Corazón de León por su fortaleza y valentía. Dejó abandonado su 
reino por estar más preocupado en las cruzadas de Tierra Santa, ocasionando perturbaciones del orden 
social y político, lo que fue aprovechado por su hermano Juan Sin Tierra para congraciarse con los baro-
nes pues aspiraba reinar. El reinado de Ricardo I fue meramente militar y dispuesto a otorgar privilegios a 
los barones. Las Leyes de Ricardo Corazón de León se limitaron a sancionar a los que estaban en contra 
de los preceptos de las cruzadas. No aportó nada al constitucionalismo, hasta su muerte por una flecha en 
1199. Le sucede entonces su hermano Juan Sin Tierra.

3.- EL REY JUAN I – SIN TIERRA

El rey John I, más conocido como Juan Sin Tierra (1167-1216), fue el hijo menor del rey Henry II o En-
rique II quien repartió su herencia entre sus tres hijos mayores antes que naciera Juan. Pero pronto se hizo 
con un importante patrimonio, ya que se casó en 1176 con la hija del conde de Gloucester, y en 1185 fue 
nombrado gobernador de Irlanda.
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Fallecido su padre en 1186, sólo quedaban Ricardo I Corazón de León y él como sus herederos. En 1189, 
Ricardo se subleva contra su padre uniéndose luego Juan. Ricardo I finalmente fue coronado rey y le otor-
gó a Juan vastas tierras y títulos. Cuando su hermano Ricardo I comandó la Tercera Cruzada en la guerra 
contra Francia, Juan intentó usurpar el trono, sin lograrlo. Previamente rindió vasallaje al rey Felipe II de 
Francia cediéndole luego posesiones de Normandía con la intención que lo apoye en su usurpación del 
trono. Al morir Ricardo I en 1199 Juan es coronado rey, por el fallecimiento prematuro de sus hermanos 
Enrique y Godofredo. Se dice que la corona correspondía a su sobrino Arturo, Conde de Bretaña e hijo 
de Godofredo, que se hallaba bajo la influencia de l Rey Felipe II de Francia y era percibido como un 
peligro para la independencia de Inglaterra (lo que se confirmó después en la guerra de Juan y Felipe en 
la que éste contó con su ayuda), por eso Juan lo apresa y lo encierra en un calabozo donde supuestamente 
Juan lo asesina.10 

Se enfrentó a tres poderes rivales: el rey Felipe II de Francia, la Iglesia Católica y los barones ingleses. 
Felipe buscó molestar a los ingleses, quitándole sus dominios continentales año tras año. En el año 1204 
cae Normandía y en 1206 Anjou, el Main, Turena y el Poitou. Sólo Aquitania le quedaba a Inglaterra, pero 
el Imperio angevino era sólo un recuerdo y los territorios perdidos recién citados jamás volverían a ser 
recuperados, al menos legalmente, por Inglaterra. Inició una nueva guerra contra Felipe II para recuperar 
sus posesiones en Normandía, aliado con el Conde de Flandes y el Emperador Otto de Alemania, pero 
perdió en Bouvines en 1214, debilitándose. Con la Iglesia el conflicto surge en 1207 a raíz de la designa-
ción del arzobispo de Canterbury, sede primada de Inglaterra. Los monjes eligieron dos candidatos, uno 
de ellos apoyado por Juan, sometiéndose el pleito al Papa Inocencio III que rechazó a ambos y nombró 
a Stephen Langton, negándose Juan a reconocerlo al considerar que era su atribución la designación. El 
Papa lo excomulga y encomienda a Felipe II su destitución por la fuerza. En 1213, ante la invasión fran-
cesa, Juan aceptó la reconciliación con la Iglesia, se proclamó su vasallo feudal rindiendo Inglaterra al 
Papa y aceptando al arzobispo nombrado. Con los barones, agrupados por Langton rechazaron su reinado 
tiránico; para financiar sus guerras recaudó dinero por la fuerza, elevando los impuestos y confiscando 
propiedades. Los barones se sublevaron y apoyados por un poderoso ejército nobiliario y contando con el 
apoyo de la ciudad de Londres, decidieron obligarle a respetar sus derechos y privilegios.11 Juan I no tuvo 
otra alternativa que firmar la Carta Magna que la nobleza le presentó el 15 de junio de 1215 en Runnyme-
de y que limitaba sus poderes de forma legal. 

El Papa Inocencio III condenó la Carta Magna como una usurpación del poder del rey y la declaró para 
siempre nula e inaplicable, bajo amenaza de excomunión. Más tarde, Juan I y los barones se enfrentaron 
nuevamente. Juan I murió en Newark en 1216 mientras participaba en una campaña militar. Lo sucedió 
su hijo Enrique III., joven heredero de nueve años de edad quien promulgó nuevamente la Carta Magna 
con algunas diferencias del texto original 

Siguiendo a Machicado12, en la sociedad feudal, los barones del rey tenían sus tierras en feudo, contrato 
mediante el cual los soberanos y grandes señores concedían en la Edad media tierras o rentas en usufructo, 
obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acu-
dir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba del rey, por un juramento de lealtad y obe-
diencia y con la obligación de proporcionarle un número fijo de caballeros en caso de requerirse para el 
servicio del ejército. Pero en la época de Juan Sin Tierra, se hizo usual la conmutación de la obligación: en 
vez de servir como caballero se pagaba en dinero (scutage) y este rédito se destinaba al pago del ejército. 
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“Además del servicio militar, la costumbre feudal le permitió al rey hacer ciertas otras exacciones de sus 
barones. En tiempos de emergencia y en ocasiones especiales como el matrimonio de su hija mayor, él 
podría exigir de ellos una leva financiera conocida como un “aid”, un auxilio. Cuando un barón moría, el 
rey podría exigir un deber de sucesión del heredero y si no había ningún heredero o si la sucesión fuera 
disputada, las tierras del barón podrían comisarse a la Corona.” Si el heredero era menor de edad, el rey 
podía asumir la curatela de las propiedades y disfrutar las ganancias hasta que el heredero alcanzara la ma-
yoría de edad. Incluso tenía el derecho de vender al mejor postor la curatela o vender al heredero mismo 
en matrimonio, por el valor de las propiedades del heredero. Lo mismo podía hacer de las viudas e hijas. 

“El alcance para la extorsión y abuso en este sistema era evidente y asunto de queja mucho antes de la 
coronación de Juan Sin Tierra. Pero los fracasos militares y la infructuosa defensa de sus dominios en 
Francia, lo llevaron a demandas opresivas sobre sus súbditos. Los elevados impuestos, el abuso de sus 
privilegios reales y feudales, las represalias crueles contra quienes no pagaban y la arbitrariedad de la 
administración de justicia de Juan,  provocaron la rebelión de los barones quienes se unieron en contra de 
los abusos de la autoridad del rey.”   

4.-  LA CARTA MAGNA13

“En enero de 1215 los barones exigieron una carta de libertades y redactaron un documento llamado 
“Artículos de los Barones” que fue enviado al rey para que lo sancionara con su sello real, sin embargo, 
Juan rechazó tal pedido. Ante ello, los barones se negaron a mantener su fidelidad, se levantaron en armas 
contra Juan y marcharon a Londres, asaltándola y tomándola en mayo de 1215. El rey, comprendiendo 
que debía llegar a un acuerdo con los barones se reunió con ellos el 15 de junio de 1215 para negociar, 
otorgando las concesiones señaladas en el documento de los barones, el cual fue pulido, estampando el 
gran sello del rey Juan. El 19 de junio, los barones renovaron sus juramentos de obediencia al rey. Entre-
tanto, la cancillería real elaboró una Concesión Real formal, basada en los acuerdos alcanzados siendo 
conocida como la Carta Magna.”

Fue escrita en latín y de manera contínua, es decir, no tiene articulado numerado. El articulado se intro-
dujo posteriormente sólo con fines didácticos. Contiene cláusulas que tratan de cosas específicas, como 
las deudas, usufructo, réditos, compensación, abusos, exacciones y mal uso de los poderes reales, los 
bosques reales. Asimismo, cláusulas referidas a las garantías de los derechos comerciales feudales, como 
son: cobro de tasas deben tener consentimiento del Consejo del Reino; protección del comercio, libertad 
de comercio, sistema de pesos y medidas, regulación del préstamo, facilitación de la navegación, entre 
otras. Y cláusulas referidas al sistema judicial, las libertades y garantías procesales como las siguientes: El 
Tribunal de Justicia quedó fijado permanentemente en Westminster; no hay condena sin sentencia firme 
de sus pares y con arreglo a la ley del reino; no se puede condenar por un rumor o mera sospecha, sino 
sólo por testimonio de pruebas fidedigno; todos tienen derecho a la justicia. En cuanto a los impuestos, 
estableció la prohibición de los scutages y aids ya mencionados anteriormente. Respecto al parlamento, 
estableció que sólo él podrá dictar leyes penales. Y finalmente, estableció el derecho de la Iglesia Católica 
de elegir a sus propios dignatarios, sin interferencia real14
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Siguiendo a Satrústegui, “… el capítulo primero proclama la libertad de la Iglesia de Inglaterra, garantiza 
sus derechos (incluyendo las exenciones y los amplios derechos patrimoniales que poseía) con particular 
referencia a la libertad de sus elecciones. El capítulo II es un enunciado general de las libertades que el 
Rey se compromete a asegurar, en nombre propio y en el de sus herederos; libertades que se enumeran y 
especifican en los capítulos siguientes. No se trata de una relación de privilegios de los principales señores 
feudales, dependientes directamente del Rey. Aunque la Magna Carta tiene su origen en el pleito con los 
barones, no les beneficia ni está destinada sólo a ellos, sino también a todos los hombres libres. (…) Sin 
embargo, el contenido de la Magna Carta no se asemeja a la declaración de derechos de una Constitución. 
Los sujetos de los derechos no son los ciudadanos contemplados en abstracto, como titulares de una rela-
ción jurídica frente al Estado. Al contrario, en la Magna Carta, lo que hay es una enumeración, prolija y 
bastante desordenada, de los derechos de los participantes en las relaciones de autoridad y sometimiento, 
diversas y desiguales, que son típicas del feudalismo. De hecho (y en eso la literatura jurídica posterior 
puso especial énfasis), la Magna Carta se limitó en buena medida a confirmar los derechos feudales 
existentes o a restablecerlos, cuando habían sido alterados discrecionalmente por el poder de los Reyes. 
Entre los derechos y libertades que la Magna Carta proclama destacan los dirigidos a proteger la sucesión 
hereditaria en los feudos. (…) La Carta contiene también una extensa regulación de los derechos de las 
viudas: el derecho a casarse inmediatamente (sin esperar el transcurso de un año desde el fallecimiento de 
su marido, como ocurría en el antiguo derecho sajón); a recibir sin dificultad su dote hereditaria, que en el 
Common Law se cifraba en un tercio del patrimonio de cónyuge fallecido; a permanecer cuarenta días en 
el domicilio de su marido después de su muerte y a no ser obligadas a contraer nuevo matrimonio contra 
su voluntad, aunque en todo caso exigía el consentimiento previo del señor feudal de su difunto marido 
para volver a casarse (consentimiento que, en determinados casos, tenía que comprarse). 

Otro Capítulo singular de la Carta es el que hace referencia al pago de las deudas contraídas con los judíos. 
Éstos estaban autorizados a prestar con intereses, frente a la prohibición legal de la usura que afectaba a 
los cristianos. Y este privilegio suyo fomentó una animosidad popular contra ellos, de la que hubo terribles 
ejemplos, como la masacre antisemita que perpetraron los londinenses, con ocasión de la coronación de 
Ricardo Corazón de León, en 1189. En todo caso, la Magna Carta atenúa el rigor de las condiciones de 
pago de las deudas con los judíos. Establece que no generarán intereses, si el deudor hubiera fallecido, 
mientras su heredero fuera menor de edad; que la viuda del deudor podrá retirar su dote hereditaria sin 
pagar nada de la deuda; y que los hijos menores de edad del deudor podrán percibir su pensión alimen-
taria, como un crédito preferente. (…) La Carta también tenía protecciones para las ciudades y para los 
comerciantes.  Otro aspecto de la Magna Carta de gran importancia económica y política consistía 
en la reforma de la legislación sobre los bosques.”

“La Magna Carta contiene también numerosas reglas relativas a los procedimientos judiciales y algunas 
de ellas, como su Capítulo XXXIX, son precisamente la razón de ser del prestigio de este documento. 
Pero no cabe pasar por alto otras menos notorias, pero que también significaban un avance para la presta-
ción de la justicia. Por ejemplo, la cláusula que disponía que el Tribunal de Common Pleas, la jurisdicción 
encargada de aplicar el derecho privado consuetudinario, tuviera una sede permanente (que quedó esta-
blecida en Westminster), en vez de seguir los desplazamientos de la corte del Rey que tanto perturbaban 
y alargaban la tramitación de los procesos. También la creación de tribunales de circuito, denominados 
Assizes, que debían constituirse cuatro veces al año en cada condado (en vez de cada siete años como 

Mgtr.  Kenneth F. Del Carpio Barreda - Documentos Históricos Constitucionales Ii: 
The Magna Charta 



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

ocurría anteriormente)… con competencia para conocer de una serie de procedimientos privados … (pro-
cedimientos destinados, respectivamente a recuperar las tierras o arrendamientos de los que hubiera sido 
desposeído el demandante o sus ascendientes fallecidos o a ejercer el derecho de presentación del titular 
de un beneficio eclesiástico).”

“En el terreno de las garantías, hay que mencionar los límites a las multas que podía imponerse para cas-
tigar ofensas o infracciones (…) Por un lado, esas multas debían ser establecidas por los pares o iguales 
del infractor y además debían preservar la porción de su patrimonio indispensable para la continuidad de 
su modo de vida. En el caso de un hombre libre, la Carta Magna especificaba que había que preservar su 
“contenement”. (…) Tratándose de un comerciante, la multa había de dejar a salvo sus mercancías y si el 
multado era un villano (y entonces el poder de multar no correspondía a sus iguales, sino a su señor), la 
multa no debía privarle de su “Wainage”, término de origen sajón que alude a

un tipo de carromato (…).  Una rareza digna de comentario es el Capítulo LIV que prohibía que ningún 
hombre fuera detenido o encarcelado por la acusación de una mujer, salvo bajo la imputación de haber 
matado a su marido. (…). De todas formas, la principal garantía procesal de la Magna Carta está, como ya 
se ha dicho en su Capítulo XXXIX, que establece que “ningún hombre libre será detenido o encarcelado o 
desposeído o puesto fuera de ley o de cualquier manera destruido, ni le condenaremos, ni le impondremos 
prisión, excepto por el juicio legal de sus pares o conforme a las leyes del país”. A esta cláusula debe su 
fama la Magna Carta. Aunque no crea el procedimiento de “habeas corpus”, como a veces se afirma. Lo 
que este texto consagra es la doble garantía del “iudicium parium suorum” y de la “lex terrae”. Lo primero 
significa el juicio por jurados y excluía que nadie pudiera ser condenado por un tribunal o una comisión 
especial dependiente del Rey. La segunda exigencia, alternativa o complementaria de la anterior (según 
se interpretara la conjunción disyuntiva que las enlaza en el texto) consiste en que el juicio se haga “con-
forme a las leyes del país”. Se trata sin duda de un requisito ambiguo, que llegó a ser entendido a veces 
como equivalente al primero (a fin de cuentas, las leyes del país, esto es el Common Law, exigían el juicio 
por jurados desde el siglo XII10). Sin embargo, a la postre, prevaleció una interpretación de la “lex terrae” 
como una garantía de contenido más amplio, como el derecho al debido proceso legal (“due process of 
law”), es decir, el derecho a la legalidad procesal en todos sus aspectos o el derecho a un juicio justo.”

En cuanto a la proyección de la Carta Magna en el constitucionalismo, Satrústegui señala que “… la idea 
de ley fundamental, es decir de una ordenación principal y permanente del reino, también se asoció a 
la Magna Carta. Aunque a estos efectos, el documento relevante no es el original de 1215, sino el texto 
otorgado por Enrique III en 1225 y posteriormente confirmado por Eduardo I en 1297, que es el que 
se incorpora a los “statute books”, es decir a las recopilaciones oficiales de las leyes de Inglaterra. Este 
texto -en el que se utiliza por primera vez la expresión de “Magna Carta de libertatibus Angliae” y que 
presenta algunas diferencias no menores con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, a las que se ha aludido 
más arriba- es el que adquirió fuerza legal y es el que pasó a la práctica judicial como parte del “common 
law”. (…). Por otra parte, no hay que olvidar que la Magna Carta desplegó también su influencia en el 
constitucionalismo americano. Aunque la fuente principal a esos efectos no fue tanto el documento origi-
nal de 1215, sino la interpretación del mismo realizada por Sir Edward Coke en el siglo XVII, que es la 
que se trasladó a las nuevas colonias americanas e impulsó en ellas un incipiente constitucionalismo. (…) 
Por último hay que mencionar la influencia de la Magna Carta en el constitucionalismo de los Estados de 
la Commonwealth (…). En definitiva, lo verdaderamente sobresaliente de la Magna Carta, lo que hace 
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de ella una Ley diferente de cualquier otra del Medioevo no está en ella ni en su contexto, sino que le fue 
añadido después. Es su destino, su proyección importante y duradera en el constitucionalismo inglés y 
norteamericano, es el hecho de que su famoso Capítulo XXXIX, con el juicio por jurados y la “lex terrae”, 
siga en vigor en Gran Bretaña hoy e indirectamente también en los Estados Unidos, al haberse incorpo-
rado a su Derecho Constitucional.”

Sin embargo, la mayoría de autores coincide en que, con la Carta Magna se establece por primera vez 
un principio muy importante: el poder del Rey puede ser limitado por una concesión escrita. También 
se considera a este principio como base de las libertades constitucionales en Inglaterra. La Carta Magna 
también constituye un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, de ahí que actualmente 
se les denomine Carta Magna. 

5.-  CONCLUSIONES

1. Con la Carta Magna se establece por primera vez un principio muy importante: el poder del Rey puede 
ser limitado por una concesión escrita. Este principio es la base de las libertades constitucionales en Ingla-
terra y constituye un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados.

2. La Carta Magna contiene: cosas específicas sobre deudas, posesión y propiedad, garantías de los dere-
chos comerciales feudales, regularización del sistema judicial, garantías procesales, impuestos, atribucio-
nes del parlamento, libertad de elección de la Iglesia Católica entre otros.

3. Lo verdaderamente sobresaliente de la carta Magna Carta, es su destino, su proyección importante 
y duradera en el constitucionalismo inglés y norteamericano, es el hecho de que su famoso Capítulo 
XXXIX, con el juicio por jurados y la “lex terrae”, siga en vigor en Gran Bretaña hoy e indirectamente 
también en los Estados Unidos, al haberse incorporado a su Derecho Constitucional.

Sus disposiciones, se tienen por fundamentales en el derecho Anglo-Normando 

CARTA MAGNA15 

JUAN, por la gracia de Dios rey de Inglaterra, señor (Lord) de Irlanda, Duque de Normandia y Aquitania 
y conde de Anjou, a sus arzobispos, obispos, abades, condes, barones, jueces, gobernadores forestales, 
corregidores, mayordomos y a todos sus bailios y vasallos, Salud. 

TODOS QUE ANTE DIOS, para bien de nuestra alma y de la de nuestros antepasados y herederos, en 
loor a Dios y para mayor gloria de la Santa iglesia, y la mejor ordenación de nuestro Reino, por consejo 
de nuestros reverendos padres Esteban, arzobispo de Canterbury, primado de toda Inglaterra y cardenal 
de la Santa iglesia Romana: Enrique, arzobispo de Dublín; Guillermo, obispo de Londres; Pedro, obispo 
de Winchester; Jocelino, obispo de Bath y Glastonbury; Hugo, obispo de Lincoln; Walter, obispo de Co-
ventry: Benedicto, obispo de Rochester: Maestro Pandolfo, subdiacono y miembro de la casa papal Her-
mano Aimerico, maestre de los caballeros templarios en Inglaterra Guillermo Marshall, conde Pembroke 
Guillermo, conde Salisbury: Guillermo, conde de Warren Guillermo, conde Arundel; Alan de Galloway, 
condestable de Escocia; Warin Fitz Gerald, Pedro Fitz Herbert, Huberto de Burgh, senescal del Poitou, 
Hugo de Neville, Mateo Fitz Herbert, Tomas Basset, Alan Basset, Felipe Daubeny, Roberto de Roppeley, 
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Juan Marshall, Juan Fitz Hugh y otros leales vasallos: 

1) PRIMERO, QUE HEMOS OTORGADO EN EL NOMBRE DE DIOS, y por la presente Carta hemos 
confirmado para Nos y nuestros herederos a perpetuidad que la Iglesia inglesa sea libre, conserve todos 
sus derechos y no vea menoscabadas sus libertades. Que así queremos que sea observado resulta del 
hecho de que por nuestra libre voluntad, antes de surgir la actual disputa entre Nos y Nuestros barones, 
concedimos y confirmamos por carta la libertad de las elecciones eclesiásticas--un derecho que se reputa 
como el de mayor necesidad e importancia para la Iglesia--y la hicimos confirmar por el Papa Inocencio 
III. Esta libertad es la que Nos mismo observaremos y la que deseamos sea observada de buena fe por 
nuestros herederos para siempre jamás. 

A TODOS LOS HOMBRES LIBRES DE NUESTRO REINO hemos otorgado asimismo, para Nos y 
para nuestros herederos a titulo perpetuo, todas las libertades que a continuación se enuncian, para que las 
tengan y posean de Nos y de nuestros herederos para ellos y los suyos: 

2) Si fallece algún conde, barón u otra persona que posea tierras directamente de la Corona, con destino 
al servicio militar, y a su muerte el heredero fuese mayor de edad y debiera un “censo”, dicho heredero 
entrará en posesión de la herencia al pagar la antigua tarifa del “censo”, es decir, el o los herederos de un 
conde pagaran 100 (cien) libras por toda la baronía del conde, los herederos de un caballero 100 chelines 
como máximo por todo el “feudo” del caballero, y cualquier hombre que deba menor cantidad pagará 
menos, con arreglo a la usanza antigua de los “feudos”. 

3) Pero si el heredero de esa persona fuese menor de edad y estuviese bajo tutela, cuando alcance la mayo-
ría de edad entrará en posesión de su herencia sin tener que pagar “censo” o derecho (fine) real. 

4) Quien tenga a su cargo la tierra de un heredero menor de edad sólo sacará de ella frutos, las rentas 
usuales y servicios personales, debiéndolo hacer sin destrucción ni daño alguno a los hombres ni a los 
bienes. En caso de que hayamos confiado la custodia de la tierra a un corregidor o a cualquier persona 
responsable ante Nos por el producto de aquella, y perpetrase una destrucción o daños, le exigiremos 
compensación y la tierra será encomendada a dos hombres dignos y prudentes del mismo feudo”, que 
responderán ante Nos del producto o ante la persona que les asignemos. En caso de que hayamos confe-
rido o vendido a alguien la custodia de esa tierra y de que esa persona cause destrucción o daños, perderá 
la custodia y el terreno será entregado a dos hombres dignos y prudentes del mismo “feudo”, que serán 
responsables de modo semejante ante Nos. 

5) Mientras el tutor tenga la custodia de estas tierras, mantendrá las casas, sotos, cotos de pesca, estanques, 
molinos y demás pertenencias con cargo al producto de la propia tierra. Cuando el heredero llegue a la 
mayoría de edad, el tutor le hará entrega de todo el predio, surtido con los arados y aperos que la estación 
requiera y acrecido en el producto que la tierra buenamente sea capaz de dar. 

6) Los herederos podrán ser dados en matrimonio, pero no a alguien de inferior rango social. Antes de que 
se celebre el casamiento, se avisará a los parientes mas próximos del heredero. 

7) A la muerte del marido toda viuda podrá entrar en posesión de su dote y de su cuota hereditaria inme-
diatamente y sin impedimento alguno. No tendrá que pagar nada por su dote, por presentes matrimoniales 
o por cualquier herencia que su marido y ella poseyesen conjuntamente el día de la muerte de aquél, y 
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podrá permanecer en la casa de su marido cuarenta días tras la muerte de este, asignándosele durante este 
plazo su dote. 

8) Ninguna viuda será obligada a casarse mientras desee permanecer sin marido. Pero deberá dar segu-
ridades de que no contraerá matrimonio sin el consentimiento regio, si posee sus tierras con cargo a la 
Corona, o sin el consentimiento del señor a quien se las deba. 

9) Ni Nos ni nuestros bailíos ocuparemos tierras ni rentas de la tierra en pago de deuda alguna, mientras el 
deudor tenga bienes muebles suficientes para satisfacer el débito. Los fiadores del deudor no serán apre-
miados mientras el deudor mismo pueda pagar la deuda. Si por falta de medios el deudor fuese incapaz 
de satisfacerla, saldrán responsables sus fiadores, quienes, si lo desean, podrán incautarse de las tierras y 
rentas del deudor hasta que obtengan el reembolso del débito que le hayan pagado, a menos que el deudor 
pueda probar que ha cumplido sus obligaciones frente a ellos. 

10) Si alguien que haya tomado prestada una suma de dinero a judíos, muriese antes de haberse pagado 
la deuda, su heredero no pagará interés alguno sobre ésta mientras sea menor de edad, sea quien fuere la 
persona a la que deba la posesión de sus tierras. Si la deuda viniese a parar a manos de la Corona, ésta no 
recabará más que la suma principal indicada en el título. 

11) Si un hombre muere debiendo dinero a judíos, su mujer podrá entrar en posesión de la dote y no estará 
obligada a pagar cantidad alguna de la deuda con cargo a aquella. Si deja hijos menores de edad, se podrá 
proveer a su sustento en una medida adecuada al tamaño de la tierra poseída por el difunto. La deuda 
deberá ser satisfecha con cargo al remanente, después de ser reservado el tributo debido a los señores del 
feudo Del mismo modo se tratarán las deudas que se deban a los no judíos. 

12) No se podrá exigir “fonsadera” (“scutage”) ni “auxilio” (“aid”) en nuestro Reino sin el consentimiento 
general, a menos que fuere para el rescate de nuestra persona, para armar caballero a nuestro hijo primo-
génito y para casar (una sola vez) a nuestra hija mayor. Con este fin solo se podrá establecer un “auxilio” 
razonable y la misma regla se seguirá con las “ayudas” de la ciudad de Londres. 

13) La ciudad de Londres gozará de todas sus libertades antiguas y franquicias tanto por tierra como por 
mar. Asimismo, queremos y otorgamos que las demás ciudades, burgos, poblaciones y puertos gocen de 
todas sus libertades y franquicias. 

14) Para obtener el consentimiento general al establecimiento de un “auxilio” --salvo en los tres casos 
arriba indicados--o de una “fonsadera” haremos convocar individualmente y por carta a los arzobispos, 
obispos, abades, duques y barones principales. A quienes posean tierras directamente de Nos haremos 
dirigir una convocatoria general, a través de los corregidores y otros agentes, para que se reúnan un día 
determinado (que se anunciará con cuarenta días, por lo menos, de antelación) y en un lugar señalado. 
Se hará constar la causa de la convocatoria en todas las cartas de convocación. Cuando se haya enviado 
una convocatoria, el negocio señalado para el día de la misma se tratará con arreglo a lo que acuerden los 
presentes, aun cuando no hayan comparecido todos los que hubieren sido convocados. 

15) En lo sucesivo no permitiremos que nadie exija “ayuda” a alguno de sus vasallos libres salvo para 
rescatar su propia persona, para armar caballero a su hijo primogénito y para casar (una vez) a su hija 
mayor. Con estos fines únicamente se podrá imponer una “ayuda” razonable. 
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16) Nadie vendrá obligado a prestar mas servicios para el “feudo” de un caballero o cualquier otra tierra 
que posea libremente, que lo que deba por este concepto. 

17) Los litigios ordinarios ante los Tribunales no seguirán por doquier a la corte real, sino que se celebra-
rán en un lugar determinado. 

18) Sólo podrán efectuarse en el tribunal de condado respectivo las actuaciones sobre “desposesión re-
ciente”, “muerte de antepasado” y “última declaración”. Nos mismo, o, en nuestra ausencia en el extran-
jero, nuestro Justicia Mayor, enviaremos dos jueces a cada condado cuatro veces al año, y dichos jueces, 
con cuatro caballeros del condado elegidos por el condado mismo, celebrarán los juicios en el tribunal del 
condado, el día y en el lugar en que se reúna el tribunal. 

19) Si no pudiese celebrarse audiencia sobre algún caso en la fecha del tribunal de condado, se quedarán 
allí tantos caballeros y propietarios de los que hayan asistido al tribunal, como sea suficiente para admi-
nistrar justicia, atendida la cantidad de asuntos que se hayan de ventilar. 

20) Por simple falta un hombre libre será multado únicamente en proporción a la gravedad de la infrac-
ción y de modo proporcionado por infracciones mas graves, pero no de modo tan gravoso que se le prive 
de su medio de subsistencia. Del mismo modo, no se le confiscará al mercader su mercancía ni al labrador 
los aperos de labranza, en caso de que queden a merced de un tribunal real. Ninguna de estas multas podrá 
ser impuesta sin la estimación de hombres buenos de la vecindad. 

21) Los duques y barones serán multados únicamente por sus pares y en proporción a la gravedad del 
delito. 

22) Toda multa impuesta sobre bienes temporales de un clérigo ordenado se calculará con arreglo a los 
mismos principios, excluido el valor del beneficio eclesiástico. 

23) Ninguna ciudad ni persona será obligada a construir puentes sobre ríos, excepto las que tengan de 
antiguo la obligación de hacerlo. 

24) Ningún corregidor, capitán o alguacil o bailío podrá celebrar juicios que competan a los jueces reales. 

25) Todos los condados, partidos, subcondados y aldeas conservarán su renta antigua, sin incremento 
alguno, excepto las fincas del patrimonio real. 

26) Si a la muerte de un hombre que posea un “feudo” de realengo, un corregidor o bailío presentase 
cartas patentes de cobro de deudas a la Corona, será lícita la ocupación e inventario por aquel de los bie-
nes muebles que se encuentren en el feudo de realengo del difunto, hasta el importe de la deuda, según 
estimación hecha por hombres-buenos. No se podrá retirar bien alguno mientras no se haya pagado la 
totalidad de la deuda y entregado el remanente a los albaceas para que cumplan la voluntad del difunto. 
Si no se debiese suma alguna a la Corona, todos los bienes muebles se considerarán como propiedad del 
finado, excepto las partes razonables de su esposa y sus hijos. 

27) Si un hombre libre muere sin haber hecho testamento, sus bienes muebles serán distribuidos a sus 
parientes mas próximos y a sus amigos, bajo la supervisión de la Iglesia, si bien serán salvaguardados los 
derechos de sus deudores. 
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28) Ningún capitán ni bailío nuestro tomará grano u otros bienes muebles de persona alguna sin pagarlos 
en el acto, a menos que el vendedor ofrezca espontáneamente el aplazamiento del cobro. 

29) Ningún capitán podrá obligar a un caballero a pagar suma alguna de dinero por la guardia de castillos 
si el caballero está dispuesto a hacer la guardia en persona o, dando excusa justificada, a prestar hombres 
aptos para que la hagan en su lugar. Todo caballero requerido o enviado a un servicio de armas estará 
exento de la guardia de castillos durante el período del servicio. 

30) Ningún corregidor, bailío u otra persona podrá tomar de un hombre libre caballos o carros para el 
transporte sin el consentimiento de aquél. 

31) Ni Nos ni nuestros bailíos llevaremos leña para nuestro castillo o para otra finalidad sin el consenti-
miento del dueño. 

32) No retendremos en nuestras manos las tierras de personas condenadas por traición mas de un año y 
un día, después de lo cual serán devueltas a los señores del “feudo” respectivo. 

33) Se quitarán todas las empalizadas de pesca del Támesis, del Medway y de toda Inglaterra, excepto las 
construidas a orillas del mar. 

34) No se expedirá en lo sucesivo a nadie el requerimiento llamado “precipe” respecto a la posesión de 
tierras, cuando la expedición del mismo implique la privación para algún hombre libre del derecho a ser 
juzgado por el tribunal de su propio señor. 

35) Habrá patrones de medida para el vino, la cerveza y el grano (el cuarto londinense) en todo el Reino, y 
habrá también un patrón para la anchura de las telas teñidas, el pardillo y la cota de malla, concretamente 
dos varas entre las orlas. Del mismo modo habrán de uniformarse los pesos. 

36) En lo sucesivo no se pagará ni se aceptará nada por la expedición de un auto de investigación de vida 
y bienes, el cual se otorgará gratis y no podrá ser denegado. 

37) Si un hombre posee tierras de realengo a título de “feudo en renta perpetua”, de “servicios” o de “renta 
anual” y posee asimismo tierras de otra persona en concepto de servicio de caballería, no asumiremos la 
tutela de su heredero ni de la tierra que pertenezca al “feudo” de la otra persona en virtud de la “renta 
perpetua”, de los “servicios” o de la “renta anual”, a menos que el “feudo en renta perpetua” esté sujeto 
a servicio de caballería. No asumiremos la tutela del heredero de un hombre ni la guardia de la tierra que 
ese hombre poseyera de manos de otro por el hecho de que detente pequeñas propiedades de la Corona a 
cambio de un servicio de caballeros o arqueros o de índole análoga. 

38) En lo sucesivo ningún bailío llevará a los tribunales a un hombre en virtud únicamente de acusaciones 
suyas, sin presentar al mismo tiempo a testigos directos dignos de crédito sobre la veracidad de aquellas. 

39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, 
ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la 
fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares o por 
ley del reino. 
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40) No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia. 

41) Todos los mercaderes podrán entrar en Inglaterra y salir de ella sin sufrir daño y sin temor, y podrán 
permanecer en el reino y viajar dentro de el, por vía terrestre o acuática, para el ejercicio del comercio, 
y libres de toda exacción ilegal, con arreglo a los usos antiguos y legítimos. Sin embargo, no se aplicará 
lo anterior en época de guerra a los mercaderes de un territorio que esté en guerra con nosotros. Todos 
los mercaderes de ese territorio hallados en nuestro reino al comenzar la guerra serán detenidos, sin que 
sufran daño en su persona o en sus bienes, hasta que Nos o nuestro Justicia Mayor hayamos descubierto 
como se trata a nuestros comerciantes en el territorio que esté en guerra con nosotros, y si nuestros comer-
ciantes no han sufrido perjuicio, tampoco lo sufrirán aquéllos. 

42) En lo sucesivo todo hombre podrá dejar nuestro reino y volver a él sin sufrir daño y sin temor, por 
tierra o por mar, si bien manteniendo su vínculo de fidelidad con Nos, excepto en época de guerra, por un 
breve lapso y para el bien común del Reino. Quedarán exceptuadas de esta norma las personas que hayan 
sido encarceladas o puestas fuera de la ley con arreglo a la ley del reino, las personas de territorios que 
estén en guerra con Nos y los mercaderes--que serán tratados del modo indicado anteriormente. 

43) Si algún hombre poseyera tierras de “reversión”, tales como el “honor” de Wallington, Nottingham, 
Boulogne, Lancaster o de otras “reversiones” en nuestro poder que sean baronías, a la muerte de aquel 
su heredero nos pagará únicamente el “derecho de sucesión” y el servicio que habría tenido que pagar al 
barón en el caso de que la baronía se hubiese hallado en manos de este, y Nos retendremos lo “revertido” 
del mismo modo que lo tenia el barón. 

44) Las personas que vivan fuera de los bosques no estarán obligadas en lo sucesivo a comparecer ante 
los jueces reales forestales en virtud de requerimientos generales, a menos que se hallen efectivamente 
implicadas en actuaciones o sean fiadores de alguien que haya sido detenido por un delito forestal. 

45) No nombraremos jueces, capitanes, corregidores ni bailíos sino a hombres que conozcan las leyes del 
Reino y tengan el propósito de guardarlas cabalmente. 

46) Todos los barones que hayan fundado abadías y que tengan cartas patentes de reyes de Inglaterra o 
posesión de antiguo en prueba de ellos podrán ejercer el patronato de aquellas cuando estén vacantes, 
como en derecho les corresponde. 

47) Todos los bosques que se hayan plantado durante nuestro reinado serán talados sin demora, y lo mis-
mo se hará con las orillas de los ríos que hayan sido cercadas durante nuestro reinado. 

48) Todos los malos usos en materia de bosques y cotos de caza, guardabosques, guardacotos, corregido-
res y sus bailíos, o de orillas de ríos por guardianes de estas, deberán ser inmediatamente objeto de inves-
tigación en cada condado por doce caballeros juramentados del propio condado, y antes de cumplirse los 
cuarenta días de la investigación esos malos usos deberán ser abolidos total e irrevocablemente, si bien 
Nos, y de no estar Nos en Inglaterra Nuestro Justicia Mayor, deberemos ser informados primero. 

49) Devolveremos inmediatamente todos los rehenes y cartas que nos han sido entregados por los ingle-
ses como garantía de paz o de lealtad en el servicio. 

50) Separaremos completamente de sus cargos a los parientes de Gerardo de Athee, quienes no podrán en 

Mgtr.  Kenneth F. Del Carpio Barreda - Documentos Históricos Constitucionales Ii: 
The Magna Charta 



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 93

lo sucesivo ejercer cargos en Inglaterra. Las personas en cuestión son Engelardo de Cigogne. Pedro Guy 
y Andres de Chanceaux, Guy de Ggogne, Godofredo de Martigny y sus hermanos. Felipe Marc y sus 
herederos hermanos, con Godofredo su sobrino, y todos sus seguidores. 

51) Tan pronto como se restablezca la paz, expulsaremos del reino a todos los caballeros y arqueros ex-
tranjeros, a sus servidores y a los mercenarios que hayan entrado con daño para el reino. con sus caballos 
y sus armas. 

52) A quien hayamos privado o desposeído de tierras, castillos, libertades o derechos sin legítimo juicio 
de sus pares se los devolveremos en el acto. En casos litigiosos el asunto será resuelto por el juicio de 
los veinticinco barones a que se refiere más adelante la cláusula de garantía de la paz. En el supuesto, sin 
embargo, de que algún hombre haya sido privado o desposeído de algo que esté fuera del ámbito legítimo 
de enjuiciamiento de sus pares por nuestro padre el Rey Enrique o nuestro hermano Ricardo, y que perma-
nezca en nuestras manos o esté en posesión de terceros por concesión nuestra, tendremos una moratoria 
por el período generalmente concedido a los Cruzados, a menos que estuviese pendiente un litigio judicial 
o que se hubiese entablado una indagación por orden nuestra, antes de que tomáramos la Cruz en calidad 
de Cruzados. A nuestro regreso de la Cruzada o, si desistimos de ella, haremos inmediatamente justicia 
por entero: 

53) Tendremos derecho a la misma moratoria en la administración de justicia relacionada con los bosques 
que hayan de ser talados o permanecer como tales, cuando estos hayan sido originariamente plantados por 
nuestro padre Enrique o nuestro hermano Ricardo; con la guardia de tierras que pertenezcan a “feudo” de 
un tercero, en el supuesto de que la hayamos ejercido hasta ahora en virtud de algún “feudo” concedido 
por Nos a un tercero a cambio de servicios de caballería, y con las abadías fundadas en “feudos” de ter-
ceros en las cuales el señor del “feudo” reivindique un derecho propio. En estas materias haremos entera 
justicia a los recursos cuando regresemos de la Cruzada o inmediatamente si desistimos de ella. 

54) Nadie será detenido o encarcelado por denuncia de una mujer por motivo de la muerte de persona 
alguna, salvo el marido de aquella. 

55) Todas las multas que se nos hayan pagado injustamente y contra la ley del reino, y todas las multas que 
hayamos impuesto sin razón, quedan totalmente remitidas o bien serán resueltas por sentencia mayoritaria 
de los veinticinco varones a que se refiere mas adelante la cláusula de salvaguardia de la paz, así como de 
Esteban, arzobispo de Canterbury, si pudiere asistir, y cuantos otros quiera el traer consigo. Si el arzobispo 
no puede asistir, continuarán las actuaciones sin él, pero si uno cualquiera de los veinticinco barones fuere 
parte en el litigio, no se tendrá en cuenta su juicio y se elegirá y tomará juramento a otro en su lugar, como 
suplente para la materia en cuestión, por el resto de los veinticinco. 

56) En caso de que hayamos privado o desposeído a algún galés de tierras, libertades o cualquier otro bien 
en Inglaterra o en Gales, sin legítima sentencia de sus pares, aquellas le serán devueltas sin demora. Todo 
litigio en la materia será dirimido en las Marcas mediante sentencia de los pares de la parte. Se aplicará 
la ley inglesa a las tierras que se posean en Inglaterra, la ley galesa a las que posean en Gales y la de las 
Marcas a las que se posean en las Marcas. Los galeses nos tratarán a Nos y a los nuestros de 
la misma manera. 
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57) En caso de que un galés haya sido privado o desposeído de algo, sin haber mediado 
legítima sentencia de sus pares, por nuestro padre el Rey Enrique o nuestro hermano el Rey 
Ricardo y el bien en cuestión permanezca en nuestro poder o esté en posesión de terceros 
por concesión nuestra, tendremos moratoria por el lapso generalmente reconocido a los Cru-
zados, a menos que estuviese ya pendiente algún litigio judicial o se hubiese entablado una 
indagación por orden nuestra, antes de tomar Nos la Cruz como Cruzado, pero a nuestro re-
greso de la Cruzada o de modo inmediato si desistimos de ella, haremos plenamente justicia 
con arreglo a las leyes de Gales y de dichas regiones. 

58) Devolveremos en seguida al hijo de Llyvelyn, a todos los rehenes galeses y las cartas que 
se nos hayan entregado en garantía de la paz. 

59) Respecto a la devolución de las hermanas y rehenes de Alejandro, Rey de Escocia, y de los derechos y 
libertades de éste, le trataremos del mismo modo que nuestros demás barones de Inglaterra, a menos que 
resulte de las cartas que nos concedió su padre Guillermo, anteriormente Rey de Escocia, que deba ser 
tratado de otro modo. Esta materia será dirimida por el juicio de sus pares en nuestro tribunal. 

60) Todas las franquicias y libertades que hemos otorgado serán observadas en nuestro reino en cuanto se 
refiera a nuestras relaciones con nuestros súbditos. Que todos los hombres de nuestro reino, sean clérigos 
o legos, las observen de modo semejante en sus relaciones con sus propios vasallos. 

61) POR CUANTO HEMOS OTORGADO TODO LO QUE ANTECEDE por Dios, por la mejor go-
bernación de nuestro Reino y para aliviar la discordia que ha surgido entre Nos y nuestros barones, y 
por cuanto deseamos que esto sea disfrutado en su integridad, con vigor para siempre, damos y 
otorgamos a los barones la garantía siguiente: 

Los barones elegirán a veinticinco entre ellos para que guarden y hagan cumplir con todo el 
poder que tengan, la paz y las libertades otorgadas y confirmadas para ellos por la presente 
Carta. 

Si Nos, nuestro Justicia Mayor, nuestros agentes o cualquiera de nuestros bailios cometiese 
algún delito contra un hombre o violase alguno de los artículos de paz o de la presente ga-
rantía, y se comunicase el delito a cuatro de los citados veinticinco barones, los informados 
vendrán ante Nos --o en ausencia nuestra del reino, ante el Justicia Mayor-- para denunciarlo 
y solicitar reparación inmediata. Si Nos, o en nuestra ausencia del Reino el Justicia Mayor, 
no diéramos reparación dentro de los cuarenta días siguientes, contados desde aquél en que el 
delito haya sido denunciado a Nos o a él. Los cuatro barones darán traslado del caso al resto 
de los veinticinco, los cuales podrán usar de apremio contra Nos y atacarnos de cualquier 
modo, con el apoyo de toda la comunidad del Reino, apoderándose de nuestros castillos, 
tierras, posesiones o cualquier otro bien, excepto nuestra propia persona y las de la reina y 
nuestros hijos, hasta que consigan efectivamente la reparación que hayan decretado. Una vez 
obtenida satisfacción, podrán volver a someterse a la normal obediencia a Nos. 

Todo hombre que lo desee podrá prestar juramento de obedecer las órdenes de los veinticinco 
barones para la consecución de estos fines y de unirse a ellos para acometernos en toda la 
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medida de su poder. Damos permiso solemne e irrestricto de prestar dicho juramento a cual-
quier hombre que así lo desee y en ningún momento prohibiremos a nadie que lo preste; mas 
aún, obligaremos a cualquiera de nuestros súbditos que no quiera prestarlo a que lo preste 
por orden nuestra. 

Si alguno de los veinticinco barones muere o abandona el país o se ve impedido por otra 
razón de ejercitar sus funciones, los restantes elegirán a otro barón en su lugar, según su libre 
arbitrio, y el elegido prestará el mismo juramento que los demás. 

En caso de discrepancia entre los veinticinco barones sobre cualquier asunto que se haya 
sometido a su decisión, el juicio de la mayoría presente tendrá la misma validez que un pro-
nunciamiento unánime de los veinticinco, tanto si éstos estuviesen todos presentes como si 
alguno de los convocados estuviera impedido de comparecer o no hubiera querido hacerlo. 

Los veinticinco barones jurarán obediencia fiel a los artículos anteriores y harán que sean 
cumplidos por los demás en la medida del poder que tengan. 

No intentaremos conseguir de nadie, ya por acción nuestra ya por medio de terceros, cosa 
alguna por la cual una parte de estas concesiones o libertades pueda quedar revocada o mer-
mada. Si se consiguiese semejante cosa, se tendrá por nula y sin efecto y no haremos uso de 
ella en ningún momento, ni personalmente ni a través de terceros. 

62) Hemos condonado y perdonado por completo a todos cualquier intención torticera, daño 
y agravio que haya podido surgir entre Nos y nuestros súbditos, ya sean clérigos o legos, 
desde el comienzo de la disputa. Además, hemos remitido totalmente, y por nuestra parte 
hemos perdonado también, a cualesquiera clérigos y legos todos los delitos cometidos como 
consecuencia de la citada disputa entre la Pascua del decimosexto año de nuestro reinado y 
la restauración de la paz. 

Hemos ordenado asimismo cursar cartas patentes para los barones en testimonio de la presen-
te garantía y de las concesiones indicadas anteriormente, con los sellos de Esteban, arzobispo 
de Canterbury; Enrique, arzobispo de Dublin, los demás obispos arriba mencionados y el 
Maestro Pandolfo. 

63) EN CONSECUENCIA ES NUESTRO REAL DESEO Y NUESTRA REAL ORDEN que 
la Iglesia de Inglaterra sea libre y que todos los hombres en nuestro Reino tengan y guarden 
todas estas libertades, derechos y concesiones legítima y pacíficamente en su totalidad e inte-
gridad para si mismos y para sus herederos, en cualesquiera asuntos y lugares y para siempre. 

Tanto Nos como los barones hemos jurado que todo esto se observará de buena fe y sin 
engaño alguno, de lo cual son testigos las personas antedichas y muchas otras. 
Dado de nuestro puño y letra en el prado que se llama Runnymede, entre Windsor y 
Stains, el día decimoquinto del mes de junio del decimoséptimo año de nuestro reinado. 

  

Mgtr.  Kenneth F. Del Carpio Barreda - Documentos Históricos Constitucionales Ii: 
The Magna Charta 



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

6.-  NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

(Endnotes)
1. Lucas Verdú Pablo. Curso de Derecho Político Vol. I. Madrid. Ed. Tecnos. 1968. P.402.

2. Edwin N. Griswold. Introduction. The Great Charter. Four Essays on Magna Carta ante the History of 
our Liberty, cit.. 

3. Petit-Dutaillis C.H. La Monarquía Feudal. México. Utela. 1961. p.28 

4. Ibídem p. 29.

5. Ibidem. P.36

6. De Lolme Jean Louis. Constitución de Inglaterra. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1992. 
p.122

7. Petit-Dutaillis. C.H. op.cit. p.43

8. En la época normanda, el sheriff, llamado también vicecomes, es esencialmente un oficial real, casi 
siempre nombrado por el propio rey. Es un agente del poder ejecutivo. Es un señor feudal que abusa 
frecuentemente de su fuerza. Henry II hubo de confiar muchos sheriffatos a Barones, laicos o ecle-
siásticos. Estos magnates y sus agentes cometieron enormes abusos de poder, procedieron a arrestos 
arbitrarios y llenaron sus bolsillo portados los medios. Al ver esto, Henry II encargó una amplia investi-
gación a sus jueces itinerantes (de las cortes reales) y los sheriff fueron destituidos en masa. 

9. Medieval Sourcebook. Constituion of Clarendon. 1164.

10. Satrústegui Gil-Delgado Miguel. La Magna Carta: Realidad y Mito del Constitucionalismo Pactista 
Medieval. Historia Constitucional Nº 10. 2009. 

11. Idem. P.245

12. Machicado Jorge. Carta Magna de Juan Sin Tierra. Reporte N° 3. Centro de Estudios de Derecho. 

13. En: http://www.britannia.com/history/docs/charter.html - Sources of British History.

14. Machicado Jorge. Op.cit.p.6-9

15. Traducción tomada de: http://www.bl.uk/collections/treasures/magnatranslation/html.

Mgtr.  Kenneth F. Del Carpio Barreda - Documentos Históricos Constitucionales Ii: 
The Magna Charta 



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 97

PERSIGUIENDO AL PROCESO PENAL ACUSATORIO
LA EXPERIENCIA DE UNA PASANTÍA EN COSTA RICA
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RESUMEN

Esta es una sinopsis de los temas de una Pasantía en Costa Rica que fue para acercarse al 
proceso acusatorio, con la participación de un grupo de jueces y servidores de la Corte de 
Justicia de Arequipa; adicionalmente, se expone algunas  impresiones de las visitas a perso-
nas e instituciones, interrogantes y reflexiones derivadas de esa vivencia, con la intención de 
motivar la inquietud, el debate y compromiso en el conocimiento y aplicación del modelo 
acusatorio en la versión que corresponde a una sociedad democrática del Siglo XXI 

PALABRAS CLAVE

Proceso penal acusatorio, Persuasión, Verdad formal, Verdad real, Teoría del caso, Informa-
ción fáctica, Oralidad, Inmediación. 

ABSTRACT

This is the synopsis of the topics covered in an internship in Costa Rica of a group of judges 
and servers from Arequipa´s Court of Justice, which had the purpose of approaching the 
Costa Rica adversarial process; in addition, prints on visits to people and institutions, ques-
tions and reflections arising from that experience, with the intention of motivating concern 
the debate and the commitment in the knowledge and application of the adversarial model 
in the version that corresponds to a democratic society of the 21 st century.

KEYWORDS

Adversarial criminal process, Persuasion, Formal truth, Real truth,  Theory of the case, Fac-
tual information, Orality, immediacy. 

SUMARIO

1.- Presentación; 2. -Sinopsis de algunos temas tratados; 3.- Visitas a personas e institucio-
nes;  4.-  Algunas interrogantes y reflexiones; 5.- Apreciaciones finales.  
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1.-  PRESENTACIÓN

Un grupo de quince servidores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,  jueces y auxi-
liares, han participado de una pasantía en San José de Costa de Rica la semana del 21 al 26 
de octubre de 2012.  El evento fue organizado con la coordinación del profesor Miguel Falla 
Rosado, por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y la Corte Suprema de la República 
de Costa Rica.

La finalidad formal del evento fue conocer el proceso penal acusatorio en Costa Rica, pa-
ralelamente, visitar y acercarse al quehacer de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. Agregaría, conocer también el lugar y acercarse a su gente. Toda experiencia de vida 
ofrece la posibilidad de generar aptitudes o habilidades no captadas uniformemente por los 
protagonistas, aun si los conocimientos impartidos, escenarios o personas visitadas sean las 
mismas, porque toda vivencia tiene efectos diversos a causa de la interpretación personal o 
apreciación cultural, intereses, valores, idiosincrasia, personalidad de cada protagonista. En 
términos homólogos es permisible decir que todo viaje fuera de la patria, o mejor al exterior, 
es una oportunidad para realizar un viaje al interior.   

Interesa sin embargo aquí, reseñar los temas tratados, aludir a las personas e instituciones 
visitadas y hacer algunas reflexiones sobre el proceso penal acusatorio, con la intención de 
motivar la inquietud, el debate, la concertación y el compromiso en la aplicación del modelo 
acusatorio en una sociedad democrática que aspira como paradigma de su vigencia, tutelar, 
preservar y garantizar los derechos fundamentales.  

2.-  SINOPSIS DE ALGUNOS TEMAS TRATADOS

2.1. TEORIA DE LA PERSUACION

El Modelo penal acusatorio se funda en la imparcialidad del juez y los roles de los sujetos del 
proceso. Las funciones del Fiscal y Defensores es persuadir al Juez, mediante la argumenta-
ción. La función del Juez es resolver con imparcialidad los casos sometidos a su competencia. 

La persuasión supone argumentar, dar las mejores razones, para inducir y convencer de las 
bondades de una idea o una cosa. La persuasión de los fiscales y defensores se orienta a indu-
cir en la aplicación del derecho o entendimiento de los hechos en la forma propuesta. Importa 
combinar la parte racional y emotiva, toda vez que en proceso se busca la verdad formal y 
no la verdad real, cuanto más vívida sea la explicación más efectiva será la comunicación. 
Los roles de fiscales y defensores es desarrollar la capacidad de persuasión. El rol del juez es 
resolver el caso con imparcialidad.  

La teoría del caso es el instrumento metodológico para  persuadir. Se trata de elaborar un 
planteamiento sobre cómo ocurrieron los hechos, con qué prueba se confirman y qué derecho 
es aplicable. Supone informarse de los hechos del caso, optimizar la información, organi-
zar los hechos conforme se profundiza en ellos; acopiar información fáctica y las pruebas; 
vincular los hechos con las normas, los hechos con las pruebas. Construir una hipótesis de 
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verosimilitud adecuada jurídicamente y con garantía probatoria.  

Terminología a revisar: teoría, persuasión, litigación oral, modelo acusatorio, verdad real 
y verdad formal, argumentación y argumentos, imparcialidad e imparcialidad, persuasión, 
teoría del caso y la prueba en el proceso penal.

Interrogantes ¿Tiene más peso la persuasión o la prueba en el proceso? ¿Persuasión y litiga-
ción oral son conceptos complementarios que persiguen la misma finalidad? ¿Es la imparcia-
lidad un principio de carácter absoluto en el proceso acusatorio  

2.2.  LA REFORMA PROCESAL COSTARRICENSE 

Se inició en el año 1998, conforme a estos lineamientos:

El Ministerio Público está a cargo de la investigación, directa o mediante la policía especia-
lizada. La defensa pública y defensores a cargo de la defensa. Las funciones de los jueces en 
el proceso penal son ejercer control de garantías y el juzgamiento de las causas.

Fortalecimiento de laboratorios de ciencias forenses y la Policía Científica  

Fortalecimiento de una unidad de investigación

Oralización de las fases del proceso: investigación, intermedia y juzgamiento

Juez de Garantías y Jueces de Juzgamiento

Los jueces no preguntan

Separación de la actividad administrativa de la actividad jurisdiccional

Búsqueda de la verdad formal y no de la verdad real 

Equipamiento informático  

Paradigmas a cambiar: El Juez de instrucción; metodología del expediente; la verdad real; el 
juez es perito de peritos; juez administrador de su oficina; gestión judicial del despacho por 
apoyo informático; 

Terminología a revisar: ciencias forenses, policía científica, unidad de investigación, Jueces 
de garantía y juzgamiento, verdad formal y verdad real, informática aplicada al procesamien-
to y resolución de casos judiciales

Interrogantes: ¿Es el modelo procesal penal acusatorio único para todos los países? ¿Por 
qué?; ¿Qué relaciones de semejanza y diferencias existe en la reforma procesal penal costa-
rricense y la peruana?   

2.3 EL PROCESO ACUSATORIO COSTARRICENSE  

La lógica del proceso acusatorio está concebida en atención a los principios de oralidad, 
contradicción, inmediación, publicidad y transparencia. 
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Su estructura tiene tres fases:

Investigación. En la que se desarrolla la imputación; el derecho de defensa técnica; el de-
recho a declarar por parte del investigado; medidas cautelares; soluciones alternativas; acu-
sación y ejercicio de facultades discrecionales del Ministerio Público, relacionadas con el 
archivo de las causas. .

Intermedia. En la que se ejerce control jurisdiccional; se delimitan los hechos de la acusa-
ción, en forma clara, precisa, circunstanciada, esto significa señalar: quien, qué cómo, cuan-
do, porque. La prueba postulada; se discuten supuestos de tipicidad, concurso, prescripción, 
autoría, participación, saneamiento  

Juicio Oral. En el que las partes exponen su alegato inicial, el interrogatorio a las partes y 
testigos, el contrainterrogatorio; documentación; alegatos y sentencia; apelación.

El Poder Judicial concentra en su organización a la Jurisdicción (Jueces); el Ministerio Pú-
blico (Fiscales)  y La Defensa Pública (Defensores). Precedido por el Presidente de la Corte 
Suprema de la República.        

Toda reforma procesal será legítima solo si la sociedad la acepta como óptima.

Terminología: Principios; Oralidad; Contradicción; Inmediación; Publicidad; Transparencia.

Interrogantes. ¿Qué relación existe entre la imparcialidad con los principios del proceso acu-
satorio? ¿Es el proceso acusatorio autárquico con relación a los derechos fundamentales en la 
composición del proceso? ¿Cómo superar las contradicciones de los principios con derechos 
fundamentales en el proceso acusatorio? 

2.4 EL MINISTERIO PÚBLICO 

Institución tutelar del Poder Judicial, encargado de la investigación de los delitos, respetando 
las garantías constitucionales.  La investigación del delito exige del auxilio de las ciencias 
auxiliares de acuerdo a los requerimientos de información específica  de cada uno de los tipos 
penales. Con ese objeto se cuenta con un Departamento de Ciencias Forenses. 

La investigación exige recurrir al razonamiento fáctico demostrativo, propio de las ciencias 
naturales. El razonamiento inductivo para relacionar los indicios y al  razonamiento plausi-
ble (tópico) para discernir diversas categorías de juicios, como el odio, el resentimiento, el 
rechazo, el amor, el dolor, que son realidades que están más allá de la lógica demostrativa o 
de la lógica formal con que se razona al redactar las sentencias.

La investigación de delitos simples es de competencia de la policía, como la sustracción de 
un bolso de vehículo al escape. Otros delitos investigan la policía, con intervención en cier-
tas diligencias de la policía científica. En una tercera categoría el Ministerio Público dirige 
directamente la investigación, diseñando un plan de actos de investigación, como son los 
delitos de corrupción. 
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La investigación de los delitos está dividido por áreas: delitos juveniles, sexuales, narcotrá-
fico, secuestros, trata de personas, anticorrupción, delitos económicos, ejecución de penas y 
últimamente se adicionado la defensa civil de las víctimas, que facilitan  la organización de 
planes en forma organizada. 

La investigación del delito supone preservar las garantías constitucionales del proceso, estos 
son los derechos fundamentales 

Terminología. Razonamiento jurídico en la investigación del delito: fáctico demostrativo, 
inductivo, tópico. Ciencias forenses. Garantías constitucionales en la investigación. 

Interrogantes. ¿Es titular de la investigación o del ejercicio de la acción penal el Ministerio  
Público? ¿Qué diferencias funcionales existen entre en el Ministerio Público costarricense y 
el peruano?     

2.5 LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

Institución tutelar del Poder Judicial encargado de la defensa pública gratuita de los procesa-
dos que requieran sus servicios, fundando su acción en la preservación de los derechos funda-
mentales de las personas implicadas en el delito. http://defensa-publica.poder.judicial.go.cr 

Los derechos de defensa y a la igualdad procesal están reconocidos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (Artículo 10) y en la Convención  Internacional de derechos 
Humanos

Su adscripción al Poder Judicial reporta a sus miembros desarrollo profesional, capacitación 
en la escuela judicial conjuntamente con jueces y fiscales, acceso a recursos tecnológicos, 
aula académica y video conferencias, sistema de gestión para la defensa pública, prestigio 
institucional.

El reclutamiento y selección de los defensores públicos se efectúa mediante la recepción del 
currículo personal de los candidatos, una entrevista del perfil, entrevista técnica, prácticas 
supervisadas, capacitación y evaluación escrita y oral. La capacitación es pluralista y huma-
nista, orientada a promover la sensibilidad que exige el desempeño de las funciones de un 
defensor público. 

Para el mejor desempeño de las funciones se programan cursos de capacitación permanente. 
La defensoría pública es una vitrina para acceder a cargos jurisdiccionales.

La Asamblea General de la OEA aprobó por unanimidad la resolución sobre independencia y 
autonomía de la Defensa Pública según Resolución AG/RES 2656 Garantías para el acceso a 
la justicia. El rol de los defensores oficiales http://www.oas.org/es/41ag

Terminología.  Los defensores públicos en el Perú: organización, funciones, eficiencia en sus 
funciones

Interrogantes. ¿Qué problemas confronta la defensoría pública en el Perú? ¿Qué semejanzas 
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y diferencias existe entre la defensoría pública costarricense y la peruana?          

3. VISITA A  PERSONAS E INSTITUCIONES

3.1. VISITA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA 

Luego de la presentación protocolar, El Señor Presidente de la Corte Suprema de la Repú-
blica de Costa Rica, Licenciado Luis Paulino Mora,  propuso que cada visitante se presente 
y expusiera sus inquietudes al visitar las instalaciones de la Corte y San José de Costa Rica. 
Así se hizo y ante cada intervención iba haciendo un comentario personal. 

El Poder Judicial concentra en su organización a los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos. 
Costa Rica ha sido el segundo país en América que implementó el proceso penal acusatorio y 
existe un vivo interés de su Despacho por su desarrollo del modelo, toda vez que ha logrado 
aceptación ciudadana. En los últimos años se observa incremento de los delitos de tráfico 
ilícito de drogas por ser Costa Rica una vía de paso, inusitadamente los secuestros. Opera en 
San José un Juzgado Modelo para los delitos de corrupción. Su Despacho tendrá siempre las 
puertas abiertas para los visitantes y especial para los jueces, fiscales  y defensores públicos 
del Perú, país al que ha visitado hace un año y fue recibido por el Señor Presidente de la Corte 
Suprema de la República en Lima.

La Corte Suprema de la República dispone de una Sala Constitucional, que hace las veces de 
un Tribunal Constitucional. En la parte posterior del umbral de la puerta principal del Palacio 
de Justicia está impresa esta cita: ”Iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique 
tribuens”, que da lugar a repensar sobre la justicia, más aun cuando se dice que el proceso 
acusatorio no pretende la justicia.  

Apreciación crítica. Los funcionarios y servidores del Poder Judicial que pudieron ser pre-
guntados, comentan que el Señor Presidente de la Corte Suprema es una persona con objeti-
vos y planes de trabajo a futuro bastante claros y el proceso acusatorio ha tenido aceptación 
ciudadana. Las redes sociales no son uniformes en cuanto a la permanencia en el cargo del 
Señor Presidente, quien lo ejerce desde 1999, reelegido cada cuatro años, encontrándose 
opiniones diversas en cuanto a las bondades del sistema acusatorio; como lo es también en 
el Perú.

3.2. VISITA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Licenciado Jorge Chavarría. Elegido en cargo el año 2010. Fuimos recibidos en su Despacho 
cordialmente Se ocupó ilustradamente del tema “Las Funciones del Ministerio Público en el 
Estado Democrático de Costa Rica”. 

Se destacó la importancia de la investigación del delito en condiciones de eficiencia insti-
tucional y de respeto a las garantías constitucionales. En esa perspectiva, la investigación 
eficiente supone una lógica garantista en la investigación y la  acusación, con fiscales que 
dispongan de capacitación, habilidades y destrezas de carácter especial en el razonamiento 
fáctico demostrativo, razonamiento inductivo y plausible propio de la tópica, trabajo en equi-
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po y disposición del auxilio de un departamento de ciencias forenses.

Eugene Vidocq, en 1810 creó en Francia la primera Policía Científica. Edmond Locard, en 
1910 con los aportes del médico Edimburgo Joseph Bell y del Juez austriaco Hans Gross, 
propuso el principio de intercambio para impulsar las Ciencias Forenses, con métodos expe-
rimentales que transformen un indicio en evidencia a ser utilizada como prueba, reduciendo 
las presunciones y  la  especulación en la investigación y el juzgamiento de las causas judi-
ciales. 

En el Siglo XXI, la investigación del delito exige del desarrollo de las técnicas de investi-
gación criminal, profesionales que recurran al método indictivo, abductivo y deductivo y el 
auxilio de la ciencia para el descubrimiento y comprobación de la verdad del delito y sus 
responsables.    

Comentario. El interés del Ministerio Público para investigar el delito e  identificar a los 
responsables, con auxilio de los avances científicos y tecnológicos, adicionado a un modelo 
de razonamiento demostrativo e inductivo, abren posibilidades de entendimiento de la inves-
tigación y del juzgamiento con una percepción opuesta al modelo de investigación y juzga-
miento en base al arte de la litigación oral y la persuasión. Se dispone de recursos humanos 
debidamente capacitados, apoyo científico y tecnológico

3.3 VISITA AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORENSES 

Este Departamento y El Organismo de Investigación Judicial se encuentran instalados en la 
ciudad del Poder Judicial, que es una urbanización exclusiva a cuarenta minutos del Centro 
de la San José. 

El Departamento de Ciencias Forenses realiza las pericias requeridas, sobre los indicios aco-
piados en el escenario del delito, mediante metodologías analíticas de carácter científico y 
tecnológico,  garantizando calidad en los resultados. Sus funciones se cumplen en coordi-
nación con el Departamento de Investigaciones Criminales, el Departamento de Medicina 
Legal y el Ministerio Público. La eficiencia en sus funciones está sujeta a una debida reco-
lección de indicios, la cadena de custodia y las políticas de control de calidad a la hora de 
manipular las muestras en las pericias a su cargo; por tal motivo, la protección de un indicio 
ante cualquier tipo de contaminación se ajusta a los principios forenses de conservación, per-
manencia y transferencia. El Departamento de Ciencias Forenses dispone de ocho secciones: 

Sección de química analítica, que se integra con las unidades de drogas y sustancias tóxicas, 
realiza pericias sobe identificación de drogas, estupefacientes, cuantificación de muestras, 
identificación de sustancias psicotrópicas, análisis de licores, sustancias tóxicas, venenos, 
medicamentos corrosivos. 

Sección de pericias físicas, integrada con cinco unidades de trabajo: balística, números tro-
quelados, estudios físicos, química de residuos y pólvora y explosivos. Las tres primeras fun-
das sus dictámenes con estudios comparativos macro o microscópico, mientras que las dos 
últimas en ensayos de naturaleza química; en sus dictámenes se identifican armas de fuego 
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comparando con balas y casquillos, se identifican balas, casquillos, trayectorias balísticas, 
restauración y comparación de numeraciones troqueladas en superficies metálicas, armas, 
vehículos y otros artículos, se identifican herramientas y calzado, análisis de residuos de 
disparo, distancias, análisis de explosivos.

Sección de biología forense, dispone de seis unidades: inspección de indicios, tricología, 
fibras, botánica, zoología, ambiental, los análisis tricológicos (elementos pilosos humanos y 
pelos) fibras, botánicos, entomológicos, insectos, etc.  

Sección de bioquímica, comprende dos unidades, análisis clínicos y genética forense (ADN), 
realizando pericias de identificación de fluidos biológicos, semen, sangre, saliva y otros, análi-
sis de ADN para efectos de paternidad, identificación de restos óseos, enfermedades venéreas, 
pruebas de embarazo, espermogramas, hemogramas, determinación de grupos sanguíneos.

Sección de toxicología forense en el área de biología, dictamina la presencia o ausencia de 
sustancias en el organismo o ser vivo que hubiera producido efecto nocivo o relacionado 
con una causa judicial, disponiendo de tres unidades de trabajo: tóxicos en general, análisis 
confirmatorio y de plaguicidas.

Sección de Ingeniería Forense, dispone de tres unidades de trabajo: ingeniería, accidentolo-
gía y topografía, determinando la causas de accidentes, naturaleza de abolladuras, caracterís-
ticas de hundimientos y corrimientos, fallas mecánicas, frenos, luces, estudios topográficos y 
catastrales de fincas,  sobreposición  de propiedades,  determinación de velocidades, análisis 
de estructuras, avalúos, levantamiento en 3D de la escena del crimen, particularmente.

Sección fotografía y audiovisuales, realiza y procesa material fotográfico y audivisual a partir 
de indicios gráficos de fotografía y video; tiene cuatro unidades fotografía digital, audiovi-
suales, acústica forense y análisis forense de imagen.

Sección de análisis de escritura y documentos dudosos, su función es analizar, comparar y 
verificar la escritura (grafoscopía);  se analizan manuscritos, sistemas de seguridad, escritura 
pesada, soportes, sistemas de reproducción, tintas y alteraciones, levantamiento de muestra-
rios de sellos e impresiones. 

La importancia de las ciencias forenses en la investigación del delito e identificación de los respon-
sables merece comentarios, que por razones de espacio, se reservan para otro momento.   

3.4 VISITA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

En ausencia del Presidente de la Corte Señor Doctor Diego García Sayan, fuimos  atendidos 
por un Secretario, quien gentilmente nos hizo recorrer algunos ambientes, principalmente 
la Antigua o Primera Sala de Sesiones, donde están las fotografías de ex Presidentes y en la 
pared del fondo los actuales miembros. También la Sala de Audiencias, donde se juzgan los 
casos sometidos a la competencia de la Corte.

Durante el recorrido se nos iba explicando temas diversos, sobre el origen de las instalacio-
nes, la estructura organizativa y funcional, cuestiones de procedimientos ante la Comisión 
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con sede en Nueva York y ante la Corte en San José de Costa Rica, los casos más importan-
tes, la secuencia de las audiencias, la ubicación de las partes y sus defensores en la Sala de 
Audiencias, el orden de los asientos de los Jueces de la Corte, las sesiones de sus miembros. 
Sucedieron una serie de preguntas de los pasantes que fungían de auditorio, que amablemente 
iban siendo contestadas. Al final fue la hora de las fotografías oficiales como visitantes en la 
Sala Principal de Audiencias, que quebró el protocolo y nos sentamos en los mismos asientos 
donde se sientan los jueces de la Corte cuando se realizan las Audiencias, al pie de las bande-
ras de todos los países que han suscrito  la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica). Este momento simboliza la cumbre de la pasantía.   

Visitamos también el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuyo propósito es 
promover la educación en derechos humanos en los países de América latina y El Caribe; 
fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana  de poblaciones en situaciones de 
vulnerabilidad; impulsar la democracia con inclusión de las poblaciones vulnerables; pro-
mover el respeto y garantías de los derechos sociales, económicos y culturales, con énfasis 
en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, contando con programas de investigación, 
formación, asesoría técnica y trabajo en redes. Donándonos algunos libros, comprando otros 
y ofertándonos la organización de un evento en materia de derechos humanos con auspicio 
institucional en Arequipa. 

4.  ALGUNAS INTERROGANTES Y REFLEXIONES 

4.1. ¿Es más importante la persuasión o las ciencias forenses en el proceso penal  del Siglo XXI?  

Los teóricos y difusores del modelo penal acusatorio insisten con vehemencia que la persua-
sión y técnicas de litigación oral son los instrumentos metodológicos privilegiados de fiscales 
y jueces para su actuación en el Juicio Oral, en la seguridad que con ellos y el conocimiento 
del derecho, podrán sustentar los mejores argumentos que induzca a los jueces para adop-
tar la decisión adecuada  a la parte con mayor poder de convencimiento; con ese objeto, la 
implementación del proceso acusatorio se está implementando con eventos sobre temas de 
teoría del caso, litigación oral y persuasión, anunciando de esa forma la capacitación de ex-
pertos. La historia del modelo acusatorio sirve de respaldo de los auspiciadores.

En el Siglo XXI, con los aportes de la química, la física, la biología, la estadística, la geolo-
gía, la genética, particularmente, junto a modelos de razonamiento lógico inductivo, abduc-
tivo, demostrativo y fáctico, que se refunden en las ciencias forenses, nos ofrece posibilida-
des de diagnósticos de certeza en alto grado,  dejando a un segundo plano los temas de la 
persuasión y la litigación oral. Por ejemplo: los peritajes de las pruebas de ADN o de fluidos 
biológicos, las pericias físicas en armas de fuego de las que se infiere la autoría por el arma 
homicida, las grabaciones de video o de audio que reproducen la escena de un acto delictivo 
o delatan a los partícipes, los análisis químicos sobre muestras de productos falsificados o 
adulterados, las pruebas toxicológicas y otras tantas, permiten persistir en el entendimiento 
que en el proceso penal acusatorio. ¿Sólo importa la verdad formal y es más importante la 
persuasión y la litigación oral?          
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En el bicentenario de las “Ciencias Forenses”, se convoca a los profesionales del derecho, 
magistrados, técnicos y científicos, a compartir los descubrimientos, avances y aportes de las 
Técnicas de Investigación Criminal para contribuir en la búsqueda del perfeccionamiento en 
la investigación criminal y la excelencia judicial. www.medicinalegal.gov.co

4.2. ¿Viola la imparcialidad la prueba de oficio debiendo proscribirse del proceso penal del Siglo XXI?

Un gran número de estudiosos y simpatizantes del modelo penal acusatorio sostienen que la 
prueba de oficio viola los principios y derechos de imparcialidad y contradicción, debiendo 
proscribirse o evitarse la aplicación de toda norma positiva que regule la prueba de oficio o 
se preste a ser interpretada como autoritativa; porque la imparcialidad es el fundamento del 
proceso penal acusatorio, el Ministerio Público y Defensores los titulares de la acción y la 
defensa, importando todo mandato de la prueba de oficio un acto de sustitución del juez en el 
rol que corresponde a las partes y un acto violatorio del deber de imparcialidad del juez.  El 
proceso penal acusatorio está concebido en base al juego de roles, siendo el Fiscal titular del 
ejercicio de la acción penal y de la prueba de cargo, los abogados defensores de la defensa de 
los imputados y la prueba de descargo y al juez resolver el caso sometido a su competencia; 
siendo apócrifa la prueba de oficio.

En una posición contraria es sustentable la tesis, que muchas veces en el proceso están en 
contradicción la imparcialidad con derechos fundamentales y atendiendo a la exigencia de 
ponderación en un Estado Constitucional se justifica la prueba de oficio. Por ejemplo: en 
delitos de violación sexual, cuando la víctima procreó un hijo, declarando que solo sostuvo 
relaciones sexuales con el acusado, adicionado al certificado de nacimiento y poder persuasi-
vo del Fiscal, se inclina la balanza para peticionar una condena grave ¿Por qué no la prueba 
ADN para establecer si el hijo es del acusado?  Aquí existe un conflicto entre el deber de 
imparcialidad y el derecho a la libertad. La prueba de oficio serviría para confirmar la tesis 
de la acusación e imponer una sanción ejemplar al violador, en contrario, para establecer la 
verdad de la inocencia y expedir sentencia absolutoria.

 ¿No interesa la libertad en homenaje al juego de roles y culto al proceso acusatorio? ¿El prin-
cipio o derecho a la imparcialidad es un bien jurídico abstracto absoluto? ¿Este es un tema 
que no merece discutirse para no afectar al modelo acusatorio? ¿Modelo penal acusatorio o 
proceso penal del Siglo XXI?

4.3. ¿Es pertinente comparar el proceso acusatorio con el proceso ante la CIDH? 

En el proceso penal acusatorio. Se niega, o se propone negar en todo lo posible, la actuación 
de pruebas de oficio, así como la irrogación de facultades al juez para  interrogar a las partes 
o testigos que depongan en el proceso; por importar esas prerrogativas o atribuciones actos de 
violación a la imparcialidad con que deben obrar los jueces, así como afectación a los roles 
que asiste a los sujetos del  proceso y al principio de contradicción. 

En los procesos sobre violación de derechos fundamentales ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Los jueces pueden formular las preguntas que estimen pertinentes a toda 
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persona que comparezca ante la Corte; luego, en cualquier estado de la causa la Corte puede 
disponer de oficio prueba que consideren útil o necesaria (Artículos 52 y 58 del Reglamento 
de la CIDH, aprobado el 24-11-2009, en el LXXXV Periodo Ordinario de Sesiones) 

En una primera versión no corresponde comparar los modelos procesales acotados, porque 
los procesos de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de ga-
rantía de derechos fundamentales, mientras que, el proceso penal acusatorio es de naturaleza 
diversa. Además los jueces del proceso penal acusatorio son de derecho interno y los Jueces 
de CIDH son de carácter internacional. Las diferencias de los casos y las funciones no permi-
ten comparar los modelos procesales y facultades de los jueces de las jurisdicciones citadas.         

En una segunda versión sí corresponde comparar los modelos penal acusatorio y  ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en ambas casos se resuelven casos juris-
diccionales, en los que se ejercita la acción y la defensa y el conflicto se adjudica a un órgano 
jurisdiccional imparcial; luego, los jueces de ambos sistemas actúan conforme a los princi-
pios de oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y fundados en la imparcialidad. Con 
mayor razón, si toda violación de derechos en el proceso acusatorio puede dar lugar a ser 
revisados ante la jurisdicción de la CIDH, hecho que incita a sostener que los procesos ante 
la Corte deben servir de paradigma para los procesos de la jurisdicción interna.

5. APRECIACIONES FINALES 

Primero. Costa Rica es un Estado sin ejército y su capital San José es sede de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, donde se aprobó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; por estas razones, Costa Rica merece ser considerada Capital de la Democracia de 
América Latina y El Caribe. 

Segundo. Los Estados miembros de la Convención son sociedades democráticas y Estados 
Constitucionales o de Democracia Social, que han asumido el compromiso de tutelar, preser-
var y promover los derechos fundamentales, sometiéndose en casos de infracción de esos de-
rechos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; cuando se violan 
esos derechos en la jurisdicción interna es posible recurrir a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos; por esa razón, todo modelo procesal y las prácticas procesales del derecho 
de los estados miembros deben integrarse en el Ordenamiento Internacional sobre derechos 
humanos y las prácticas procesales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   

Tercero. La concepción del modelo acusatorio no es único, ni absoluto o autárquico, menos 
exclusivo del proceso penal; la investigación y juzgamiento de los delitos debe fundarse en 
la preservación de derechos fundamentales y el auxilio de las ciencias forenses, antes que la 
persuasión y la litigación oral como si fuesen recursos o técnicas de mayor importancia; en 
una sociedad del Siglo XXI no existen derechos y menos principios absolutos. 

Cuarto. Al final de este viaje es natural que cada quien tenga sus propias conclusiones, pero 
hacen falta debatirlas. Quedan pendientes la visita a la biblioteca de la CIDH y las Audien-
cias de la CIDH, que pueden rescatarse gracias al Internet para observar el juego de roles 
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de testigos, partes, abogados y jueces. Quedan en el recuerdo la fórmula “pura vida”, el aire 
de la vegetación transparente por el sol y la lluvia de todos los días, el “gallo pintado” del 
Redisson y el deseo ardiente para visitar las playas del Caribe. Quedan ahí como fuentes de 
futuras inspiraciones.

Alejandro Ranilla Collado - Persiguiendo Al Proceso Penal Acusatorio
La Experiencia De Una Pasantía En Costa Rica



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 109

INTERPRETACION CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, TEST DE PROPORCIONALIDAD.

A la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que me permite administrar justicia constitucional.

ELOY ZAMALLOA CAMPERO **

RESUMEN

…” más específicamente la interpretación de los derechos fundamentales de la persona hu-
mana, se le puede interpretar con los principios de los derechos constitucionales pero con los 
criterios especiales enumerados para los derechos fundamentales.”…
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1.- INTRODUCCIÓN 

La interpretación constitucional tiene una peculiaridad, pues no es lo mismo interpretar una 
norma legal que una constitucional, una de las características de la interpretación constitu-
cional es justamente la imprecisión de la misma, ello viene exigida de su propia naturaleza, 
la interpretación constitucional a decir de Javier Pérez Royo, en su libro Derecho Consti-
tucional, es una interpretación de límites, en primer lugar por parte del legislador, que, al 
dictar la norma, tiene que analizar, cuales son los límites que le marca la Constitución, y en 
segundo lugar, por el Tribunal Constitucional, que tendrá que eventualmente revisar  si los 
límites constitucionales del legislador son los que el considera como tales  o no. Para los dos 
intérpretes, la Constitución, está es simplemente un límite.1

Juan Manuel Sosa Sacio, precisa que la interpretación de la Constitución es muy compleja. 
Ya que esta es 1.- una norma política además de jurídica. 2.- es una norma axiológica. 3.- es 
una expresión cultural dinámica. 4.- contiene disposiciones con expresiones indeterminadas 
o ambiguas con estructura de principio. 5.- consagra los bienes del más alto rango para una 
comunidad (en especial los derechos fundamentales) 6.- está afectada por el hecho del plura-
lismo (político, social y cultural)2.

De lo anterior se concluye que siendo la constitución una norma especial, se debe de inter-
pretar también de manera diferente a la interpretación que de manera  ordinaria se hace con 
las normas legales.   

Es justamente debido a la imprecisión de la interpretación constitucional, que se han  desarro-
llado principios de interpretación constitucional a efectos de obtener algo más de seguridad 
desde el punto de vista de la  argumentación jurídica, razón por la cual en este artículo vamos 
desarrollar con que principios se interpreta la constitución y luego desarrollaremos la inter-
pretación de los derechos fundamentales, que se realiza través de una serie de criterios para 
su interpretación, lo que no excluye la interpretación que de los misma puede hacerse con los 
criterios además de interpretación de la Constitución.  

2.-  PRINCIPIOS DE INTERPRETACION DE LA CONSTITUCIÓN

El Tribunal Constitucional siguiendo a  Konrad Hesse, ha establecido los PRINCIPIOS DE 
INTERPRETACIÓN LA CONSTITUCION, en la sentencia recaída en el EXP. N.° 5854-
2005-PA/Tribunal Constitucional PEDRO ANDRÉS LIZANA PUELLES, de la siguiente 
manera:

 …” §4. Principios de interpretación constitucional

12.  Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la 
posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normati-
va de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su 
aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuen-
cia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios 
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clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que 
abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica 
del juez constitucional. Tales principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de la Constitución 
debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual 
se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias 
disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin 
“sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente 
que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la 
denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los dere-
chos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya 
defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).

c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar 
su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha 
asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente 
al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se 
encuentre plenamente garantizado.

d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser conside-
rado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones 
de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.

e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación constitucional debe en-
contrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, 
vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público 
(incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.”…3

Diversos autores coinciden con los principios anteriormente  tomados por el Tribunal Cons-
titucional, entre ello el mencionado Javier Pérez Royo en el Libro aludido.

OTROS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN COMO SON:

Criterio de Previsión de consecuencias

Al resolver un caso concreto se debe de prever que una sentencia pueda traer consecuencias 
funestas o injustas, por tanto en aplicación de  este principio se puede ablandar las reglas 
procesales, sobre todo cuando se encuentre en casos  trágicos, deben de flexibilizarse sin 
quebrar el proceso justo. Ejemplos de esta aplicación es por ejemplo la aplicación del estado 
de cosas inconstitucional, las sentencias manipulativas e interpretativas, de igual manera 
las sentencias exhortativas, Quizás de manera gráfica las sentencias de eficacia prospectiva 
(prospective overruling), revelan con mas claridad de consecuencias, pues en estas senten-
cias se establece una vacatio sentenciae, pues previene que esta sentencia sea aplicada mas 
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adelante para prevenir que de manera inmediata genera consecuencias o injusticias.

Criterio de Interpretación Desde La Realidad

La interpretación de la  Constitución debe de realizarse desde la misma  realidad de las 
cosas que suceden realmente en la vida cotidiana a de la cual no nos podemos abstraer de 
esta. Debe de tomarse en cuenta que la sentencias constitucionales  no son abstractas, litera-
rias, textualistas, sino, que tiene efectos reales sobre grupos sociales y situaciones concretas. 
Resulta claro además que la interpretación constitucional, no puede ser una interpretación 
estática, sino más bien una interpretación dinámica y mutante en el tiempo, y por lo que se 
proscribe la interpretación histórica,  sobre la voluntad del legislador. Por lo que resulta im-
portante este tipo de interpretación para lograr una armonía con el contexto social.

Criterio de Interpretación de la constitución a través  de la cultura 

Establecido por Meter Häberle, que establece que la constitución tiene un contexto de crea-
ción cultural, así establece:

La constitución debe de entenderse como reflejo de una cultura sobre de la constitución y 
los derechos, que queda cristalizada  en el texto de la Carta, pero que también se actualiza 
constantemente.

Puede entenderse como la interpretación que de la cultura hace la Constitución.

Debe de entenderse que los países pueden ser multiculturales o pluirietnico, por tanto estas 
deben de ser respetadas por ser sociedades interculturales, sin embargo el destino de estas 
diferencias deben de ser la integración  respetando las diferencias. (criterios últimos de inter-
pretación tomados de Juan Manuel Sosa Sacio)4

3.- PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Los principios detallados anteriormente utilizados para la interpretación de la Constitución, 
puede también usarse en la interpretación de los derechos fundamentales de la persona, sin 
embargo cuando hablamos de derechos fundamentales, se debe de aplicar a ellos sus propios 
conceptos y herramientas de interpretación, al respecto Juan Manuel Sosa  Sacio, en un artí-
culo publicado en la revista Actualidad Jurídica, nos precisa: 

…”INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:

…” Por su parte, la interpretación de los derechos fundamentales cuenta con diversos con-
ceptos y herramientas. Encontramos, de esta forma, criterios de interpretación de los dere-
chos fundamentales, teorías de los derechos fundamentales (desde las cuales se obtienen 
diferentes lecturas del contenido de los derechos), exámenes para evaluar la limitación y 
ponderación de bienes constitucionales y hasta características desde las que cabe interpretar 
los derechos humanos utilizadas, principalmente en el plano internacional. En esta ocasión 
no podremos detenernos sobre todas estas consideraciones, sino solo esbozaremos algunos 
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criterios que la doctrina tiene en cuenta para interpretar los derechos constitucionales:

(A) Principio pro homine o favor libertatis, referido a la interpretación extensiva de los dispositi-
vos sobre derechos fundamentales, para preferir la libertad de las personas y la optimización 
de los derechos frente a medidas restrictivas.

(B) Posición preferente y optimización de los derechos, de manera que la sociedad y el Estado que-
dan vinculados de manera prioritaria a los derechos constitucionales, con el deber no solo de 
respetarlos, sino de promoverlos, inclusive.

(C) Fuerza expansiva, que implica, que se añadan nuevos rasgos de eficacia iusfundamental, con 
el paso del tiempo o, mejor dicho, con las nuevas necesidades socio-históricas. Entre estos se 
cuentan, v. gr., a la eficacia de los derechos constitucionales frente particulares, o la titulari-
dad de derechos fundamentales por las personas jurídicas.

(D) Respeto del contenido esencial, a través del cual se procura que los derechos, a pesar de ser 
susceptibles de limitación, estén garantizados en un contenido mínimo, debajo del cual se 
pierde la condición de derecho fundamental.

(E) Ponderación de los derechos, mediante la cual se solucionan conflictos entre distintos dere-
chos constitucionales, sopesando el ejercicio de los derechos en juego para resolver un caso 
concreto.

(F) Interpretación conforme a los tratados sobre derechos humanos, bajo la cual los de-
rechos constitucionales son iluminados por el ordenamiento y la jurispruden-
cia supranacional, a la vez que se amplía el catálogo de derechos fundamenta-
les incorporándose los derechos humanos internacionales al derecho interno.”…5 

Respecto a las dos formas de interpretar, coincidiendo con el autor citado precisamos que 
los derechos fundamentales tienen preferente interpretación respecto de otros dispositivos 
constitucionales, lo que no implica que al momento de realizar la operación interpretativa no 
se aplique los otros principios de interpretación constitucional, ya que ella es compatible y 
debe de aplicarse en lo que fuera pertinente.

Respecto del principio pro homine, este se encontraría reconocido en la Constitución Política 
del estado de 1993, así se reflejaría en la interpretación restrictiva de los derechos funda-
mentales, que se vería reflejado en la inaplicación por analogía  de las normas que restrinjan 
derechos (Artículo 139 inciso 9). El indubio pro operario,( Artículo 26 inciso 3). El indubio 
pro reo y la libertad individual (artículo 139 inciso11).  El principio pro actione y el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva.

Respecto de la posición preferente  de los derechos fundamentales, (Prefered freedoms), a 
decir de Edgar Carpio Marcos, estos se refieren a que :

…”Los derechos fundamentales tienen una y gozan de una posición preferente en el 
ordenamiento jurídico,  desde una perspectiva estrictamente formal, ello se deriva de la 
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ubicación de  de los derechos dentro del texto constitucional y desde  una perspectiva 
material , de la instrumentalizad del ordenamiento estatal para con su respeto. “…6

Por tanto quedaría claro que los derechos fundamentales tienen una posición preferente en 
la interpretación que se haga en todo momento, siendo que siendo algunas incluso libertades 
preferidas se deben de promover y respetar.

Con alusión a la fuerza expansiva de los derechos fundamentales; esta se debe de 
entender desde la perspectiva de que los derechos no son estáticos, sino que es-
tos pueden desarrollarse, así se entiende por ejemplo en la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales, así la protección de los derechos no sólo se invocan 
por los actos que realizan los funcionarios o autoridades sino que modernamente 
se aplican también a los actos de los particulares, que también violan derechos 
fundamentales, por ejemplo despido arbitrario, debido proceso en el derecho de 
asociación derecho a la educación en instituciones educativas privadas, o privan 
de la libertad a personas, ejemplo los hospitales que retienen a sus pacientes por 
falta de pago. O las rejas de seguridad en urbanizaciones privadas que impiden el 
libre tránsito de las personas.

EL contenido esencial,  es un límite que no puede ser vulnerado sobre todo por el legislador 
al momento de desarrollar los derechos a través de normas. EL límite para eol legislador es el 
contenido esencial o núcleo duro que no se puede disponer, no se puede vaciar de contenido 
el derecho fundamental.

Respecto de la ponderación de los derechos fundamentales, Edgar Carpio Marcos, los define 
como un método,  para la solución de conflictos que atañen a derechos fundamentales es lo 
que se denomina “ ponderación” o Balancing.7

A decir de Roberto Bin citado por Carpio Marcos, …el balanceamiento no pretende fijar 
el único significado atribuible a una disposición, sino individualizar el punto de equilibrio  
entre las pociones de intereses en juego en el caso específico, lo que presupone, desde luego, 
una precedente actividad interpretativa de reconstrucción y calificación de los intereses por 
conciliar”…8

En cuanto a la Interpretación conforme a los tratados sobre derechos humanos, Cuando el 
estado incorpora a su derecho interno el Derecho Internacional de los Derechos Humos, ese 
derecho interno ya no queda cerrado en la Constitución, sino coordinado y compatibilizado 
con el Derecho Internacional.9

En el  caso peruano, esto se compatiliza con la cuarta disposición final y transitoria de la 
Constitución de 1993,  que establece que as normas relativas a los derechos y a las libertades 
que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú. 

Una forma de garantizar la validez de los derechos fundamentales es justamente cuando 
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existen conflictos entre derechos fundamentales o cuando los emisores de normas han inter-
venido de manera excesiva en un derecho fundamental privándolo de su contenido real, por 
ello desarrollaremos este principio a continuación.

4.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: TEST DE LA PROPORCIONALIDAD:

Es utilizado frecuentemente para el examen de la validez de los actos públicos, como en la 
adecuada resolución de un conflicto entre derechos fundamentales:

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 00064-2004-PI/TC, ha 
establecido:

Noción:

…”  el principio de proporcionalidad, entendido en su acepción clásica alemana como “pro-
hibición de exceso” (Untermaβverbot), comprende, en cambio, tres subprincipios: idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Este principio constituye el parámetro para 
examinar la constitucionalidad de las intervenciones en los derechos fundamentales. Así lo 
ha adoptado también la jurisprudencia de este Colegiado.”…10

Sub Principios: Test de la proporcionalidad:

…” 5.- Este Tribunal ya se ha pronunciado acerca del desarrollo del Test de Igualdad (Razo-
nabilidad o Proporcionalidad), indicando que “El test de razonabilidad o proporcionalidad 
(...) es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, 
por tanto, violatorio del derecho-principio a la igualdad. 

Dicho test se realiza a través de tres subprincipios: 

1. subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2. subprincipio de necesidad; y 3. subprincipio 
de proporcionalidad stricto sensu. Criterios que en su momento fueran utilizados por este 

Colegiado en las sentencias 0016-2002-AI y 0008-2003-AI (...). 

1. Subprincipio de idoneidad o de adecuación. De acuerdo con este subprincipio, toda injerencia 
en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo consti-
tucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la 
legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada. 

2. Subprincipio de necesidad. Significa que para que una injerencia en los  derechos fundamenta-
les sea necesaria, no debe existir  ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la 
misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho 
afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos 
disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio 
alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental.

3. Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu. Según el cual, para que una injerencia en los 
derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención 
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debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho funda-
mental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del 
fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental.”…11

Respecto de la aplicación del test de la proporcionalidad,  tenemos el caso expuesto en la 
sentencia recaída en el expediente 01209- 2006-PA/TC, en ella se aplica de manera didáctica 
la mencionada técnica, para poder resolver el caso concreto, lo hace de la siguiente manera:

… 6. ”En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los 
derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente 
válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su 
aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una 
decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la 
aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si 
la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión, es proporcional al grado de 
satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o res-
tricción. El test está compuesto por tres sub principios: idoneidad, necesidad y ponderación 
o proporcionalidad en sentido estricto. 

7. En cuando al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, 
hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en 
primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el de-
recho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer 
análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva 
de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar “si existen medios alternativos 
al optado”, en este caso por el Juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis 
de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por 
quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios 
que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y 
siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con 
el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley 
de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la 
afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 
del otro””…12

Resulta adecuada también la aplicación de este test, ello genera estabilidad en el momento de 
emitir resoluciones, la formulación de este test  hace mas adecuada la fundamentación al re-
solver los casos que se plantean, pues,  de lo contrario podrían hacerse meras construcciones 
lógicas pero sin la mayor rigurosidad que tiene este principio y el test desarrollado.

5.- CONCLUSIONES

1.- La interpretación de los derechos constitucionales tienen una peculiaridad especial, pues 
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no es lo mismo interpretar una norma constitucional que una legal ordinaria.

2.- De igual manera y más específicamente la interpretación de los derechos fundamentales 
de la persona humana, se le puede interpretar con los principios de los derechos constitucio-
nales pero con los criterios especiales enumerados para los derechos fundamentales.

3.- En caso de conflicto entre derechos fundamentales, es adecuado someter a los mismos a 
las reglas del Test de proporcionalidad, con lo cual se puede obtener conclusiones mas ade-
cuadas sin que se afecten los derechos fundamentales.
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EL DERECHO A PROBAR Y LA TEORIA DE LA PRUEBA 

  Shelah N. Galagarza Pérez**

RESUMEN

Dada la importancia de la actividad probatoria como base del proceso civil, a efecto de 
acreditar las pretensiones de las partes y emitir un pronunciamiento judicial realizando una 
debida valoración de la prueba, durante el desarrollo del presente trabajo se pretende cono-
cer los distintos principios del derecho probatorio y comprender la importancia de la carga 
probatoria como pilar fundamental del derecho a probar. En ese orden de ideas, se analizará 
el objeto de la prueba, su necesidad, a quien corresponde la carga de la prueba, así como la 
valoración que corresponde a la misma  al momento de resolver el conflicto de intereses.  
Tal  análisis se efectuará a través del panorama de la prueba en el Código Adjetivo Civil, 
su concepción doctrinaria, así como los últimos alcances que han sido establecidos por el 
Tribunal Constitucional Peruano.
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SUMMARY

Because of the importance of the evidential activity as base of the civil process, to  accredit 
the pretensions of the parts and to bring a judicial pronouncement with a due valuation of the 
evidence, during the development of the present work we try to know the different funda-
mental source of the evidential right and to understand the importance of the evidential load 
as fundamental support of the right to prove. In this order of ideas, there will be analyzed 
the object of the evidence, its importance and need, to whom the attribute of the evidence 
corresponds, as well as the valuation to solve the conflict of interests. Such analysis will be 
effected across the panorama of the evidence in the Adjectival Civil Code, its doctrinaire 
conception, as well as the last scopes that have been established by the Constitutional Pe-
ruvian court
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 139° inciso tercero de la Constitución Política del Estado, reconoce que es prin-
cipio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela  
jurisdiccional.  Dentro del derecho al debido proceso, se encuentra el derecho a probar; y por 
tanto, resulta importante el análisis de la prueba, la cuál es la acción y  el efecto de probar, 
de demostrar o hacer patente la verdad o falsedad de una cosa o de la realidad de un hecho, 
a través de un medio de conocimiento del que hacen uso las partes o los intervinientes en el 
proceso para formar convicción en el Juez sobre los hechos que son los presupuestos de sus 
intereses materiales perseguidos.  Precisamente, la acepción de prueba como convicción se 
erige en el contenido esencial del derecho a probar. Este contenido esencial aglutina los de-
más componentes del derecho a probar: a asegurar los instrumentos o las fuentes de prueba, a 
solicitar medios de prueba, a la admisión, a la práctica y a la valoración; asimismo, incluye el 
proponer al Juez argumentos de prueba y a contradecir los que éste aduzca como fundamento 
de su convicción. 

El contenido esencial del Derecho a Probar, es la conexión entre la actividad procesal y el 
derecho material; conexión que está referida a la verdad sobre los presupuestos fácticos del 
derecho material. La prueba como convicción del Juez es la misma verdad fáctica que el Juez 
como autoridad jurisdiccional del Estado declara en el proceso; ésta convicción es la que las 
partes o los intervinientes en el proceso propenden en aras a que se les reconozca el derecho 
o el interés perseguido.

El Derecho Probatorio, ha sido considerado como una de las áreas más importantes del De-
recho, pues es precisamente a través de la aplicación del mismo que se fundamentará la deci-
sión judicial a través de la correcta valoración de la prueba; ello permitirá generar eficacia en 
la administración de justicia y emisión de sentencias que correspondan a la verdad material. 
Por tanto, en ese orden de ideas se hace necesario analizar la Teoría de la  Prueba, determi-
nando el objeto, necesidad, carga de la prueba, como base de la valoración que hará el Juez 
al momento de resolver el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.

2. CONCEPTO DE PRUEBA Y DERECHO A PROBAR

Según Guillermo Cabanellas, prueba judicial es la “demostración de la verdad de una afir-
mación, de la existencia de  una cosa o de la realidad de un hecho”.1  Siguiendo el criterio de 
Devis Echandía “La prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso, por medios 
y procedimientos aceptados por la Ley, para llevarle al Juez al convencimiento o la certeza 
sobre los hechos “ 2  Realizando un análisis de ambos conceptos, podemos deducir que para 
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Cabanellas la prueba es demostración,  y para Devis Echandía, es convencimiento o certeza;  
sin embargo, ambos autores coinciden al indicar que a través de las pruebas presentadas se 
busca demostrar la veracidad o existencia de determinado hecho. 

Desde el punto de vista subjetivo, propio de lo que se entiende del derecho, la prueba es el 
medio con el cual se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de un hecho, 
a fin de acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el Juez respecto 
de los puntos controvertidos, a través de la admisión, práctica y valoración de la prueba pro-
puesta con el fin de propender a la formación de la convicción del Juzgador sobre la verdad 
de los hechos respecto al interés material de las partes.

El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el  Expediente número 010-2002-AI/
TC, ha establecido que el derecho a la prueba forma parte de manera implícita del derecho 
a la  tutela procesal efectiva; ello en la medida en que los justiciables están facultados para 
presentar todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano 
jurisdiccional la convicción necesaria respecto a la veracidad de sus argumentos. Asimismo, 
en la Sentencia expedida en el Expediente número  6712-2005-HC/TC, el Tribunal ha de-
limitado el contenido del derecho a la prueba, indicando que: “(...) Se trata de un derecho 
complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren 
necesarios; a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la produc-
ción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probato-
rios, y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin 
de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar  
debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si 
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”.

El Derecho a la Prueba, conlleva la posibilidad de ofrecer dentro de los límites y alcances 
que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar 
los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, el derecho a la prueba, consti-
tuye un derecho básico de los justiciables a producir la prueba necesaria relacionada con la 
finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. El proceso justo o 
debido proceso para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y del ordenamiento 
jurídico, engloba necesariamente el derecho a probar o derecho a la prueba,  elemento esen-
cial del derecho fundamental a un proceso justo, en virtud del cual todo sujeto de derecho 
que participa, o participará, como parte o tercero legitimado en un proceso o procedimiento, 
tiene el derecho a producir la prueba necesaria para formar la convicción del juzgador acerca 
de los hechos que configuran, o configurarán, su pretensión o su defensa.3 

3. OBJETO DE LA PRUEBA

Algunos tratadistas como, José Taramona Hernández, indican que por objeto de la prueba 
debe entenderse a todo aquello que es susceptible de comprobación ante el órgano jurisdic-
cional del Estado, para los fines del proceso en general y se delimita por los hechos afirma-
dos por las partes.4   Por su parte Devis Echandía, señala que por objeto de la prueba, debe 
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entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que puede recaer la prueba; 
es una noción puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada 
proceso, ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de idéntica aplicación en 
actividades procesales y extraprocesales, sean o no jurídicas.5

Es decir que para ambos autores el objeto de la prueba es probar o comprobar un hecho; sin 
embargo, difieren en que para Taramona Hernández dicha comprobación se realiza para los 
fines del proceso judicial, mientras que para Devis Echandía se realiza en actividades proce-
sales y extraprocesales, sean o no jurídicas.

En sí, el objeto de la prueba es probar los hechos que son materia de los puntos controvertidos 
en un proceso judicial, a fin de llegar a la verdad. El derecho a la prueba tiene como contenido 
principal la facultad de la parte o del interviniente de exigir un determinado contenido de la 
verdad sobre los hechos favorables al interés material que persigue. En éstas condiciones el 
papel del debido proceso es configurar y limitar el contenido de esa verdad a los condiciona-
mientos de validez constitucional o legal.  La prueba entendida en su acepción de instrumen-
to debe seguir el debido proceso en su configuración legal como derecho. El debido proceso, 
en general, sirve de presupuesto de validez en la obtención de la verdad de los hechos.

Expuesto lo anterior, es menester señalar que en el proceso sólo son objeto de prueba los 
hechos y la costumbre cuando es materia de la pretensión, así lo establece el artículo 190° del 
Código Procesal Civil. Por tanto, también surgen en el proceso hechos que no necesitan ser 
probados, los cuales se enumeran a continuación:

a)  Hechos presumidos por la ley. .- Es regla procesal que no necesitan ser probados aquellos 
hechos que están amparados en una presunción legal. 

b)  Hechos impertinentes e irrelevantes.- Para que las pruebas puedan ser admitidas por el Juez, 
no deben ser impertinentes e irrelevantes, ya que ellas no conllevan utilidad alguna al litigio; 
siendo impertinentes e irrelevantes aquellas referidas a hechos no alegados por las partes; lo 
mismo que las remitidas a hechos probados, o las referidas a cuestiones sin conexión con los 
hechos discutidos en el curso de la litis. 

c) Hechos notorios.- Lo notorio está exento de prueba. La notoriedad del hecho viene dada por el 
conocimiento humano en general, considerándolo como cierto e indiscutible.

d) El derecho nacional.-  El que debe ser aplicado de oficio por el Juez; por tanto, el ofrecimiento 
de un medio probatorio que busca acreditar el derecho que debe aplicarse, resulta improce-
dente.

4. NECESIDAD DE LA PRUEBA

Según José Taramona Hernández, la necesidad de la prueba se refiere a que en cada proceso 
debe probarse todo aquello que forma parte del presupuesto fáctico para la aplicación de las 
normas jurídicas a menos que esté exceptuado de prueba por Ley y la constituyen todos los 
hechos invocados por las partes inicialmente o durante su trámite o que implícitamente sirven 
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de fundamento a las peticiones que se formulan al Juez.6  Jorge Carrión Lugo, refiere que la 
necesidad de la prueba surge, se transforma y se extingue como consecuencia de la produc-
ción de hechos, la necesidad de acreditar esos hechos resulta obligatoria desde el punto de 
vista procesal, pues sobre la base de esos hechos es que el Juzgador estará en aptitud de de-
clarar el derecho pretendido y dichos hechos deben ser probados acudiendo a los medios pro-
batorios ya que quien afirma un hecho como sustento de su pretensión y no logra demostrarlo 
el resultado será que su demanda será desestimada.7  Ambos autores coinciden en indicar que 
la necesidad de la prueba se refiere a probar todos los hechos que fueron expuestos por las 
partes como sustento de su pretensión, con el objeto que su demanda sea declarada fundada, 
porque de lo contrario ésta sería declarada infundada por el Juez.

Los hechos sobre los cuáles debe fundarse la decisión judicial, necesitan ser demostrados por 
las pruebas aportadas por cualquiera de las partes o por el Juez. Esta necesidad de la prueba 
tiene no sólo un fundamento jurídico, sino lógico pues el Juzgador no puede decidir sobre 
cuestiones cuya prueba no se haya verificado. 

El Tribunal Constitucional en el Expediente Nro. 1014-2007-PHC/TC, ha establecido, que 
“…El derecho a la prueba, también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto 
de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –lími-
tes extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos…  
Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del 
juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la prueba 
exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, 
prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por 
las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, final-
mente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de 
los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento 
probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de ma-
nipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción 
de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones 
al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la 
prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho …, pues con esta 
característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza 
judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de 
la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el 
objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa … no podría ser 
considerada una prueba adecuada”.  Es decir, que la prueba debe cumplir con ciertos requisi-
tos para que cumpla con su objeto, cuál es el de resolver el conflicto de intereses o eliminar 
una incertidumbre jurídica.

En ese orden de ideas, debemos considerar que para que la prueba sea eficaz debe reunir cier-
tos principios, sin perjuicio de los requisitos especiales que deben observarse para cada me-
dio de prueba en particular, establecidos en los Códigos Adjetivos.  Dentro de ellos tenemos:
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a) Legalidad y Licitud:  La legalidad está referida a que los elementos de prueba deben obtenerse 
e incorporarse al proceso conforme a los principios y normas previstos en la ley. Por su parte, 
el principio de licitud de la prueba supone que toda prueba debe obtenerse y practicarse con 
respeto a los derechos fundamentales. La prueba debe ceñirse a la ley para que sea eficaz, 
por cuanto la ilicitud de la prueba, puede llevar a que la misma no cumpla con su finalidad.

b) Pertinencia:  Consiste en la necesaria relación que debe haber entre la prueba propuesta y los 
hechos que se debaten. La prueba debe estar centrada en el asunto que se discute, tanto en 
lo principal como en los incidentes y en los hechos necesitados de prueba o puntos contro-
vertidos. 

c) Conducencia y utilidad:  Se refiere a la relevancia que tienen los hechos probados, si éstos van 
a ser útiles para resolver el caso en particular, la prueba debe ser idónea, apta, capaz de llevar 
al Juez al convencimiento de la existencia o inexistencia del hecho debatido. Una razón de 
inutilidad de la prueba es la superabundancia, es decir, cantidad excesiva de elementos de 
prueba referidos al mismo hecho.

d) Unidad de la prueba : Es decir que el conjunto probatorio del Juicio forma una unidad y, 
como tal, debe ser examinado y apreciado por el Juez para confrontar las diversas pruebas, 
puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas 
globalmente se forme. Esa unidad se refleja también en el fin propio de la Prueba Judicial 
y en la función que desempeña; es decir, que no obstante el interés de cada parte en sacar 
adelante sus propias pretensiones o excepciones con las pruebas que aporta, en oposición a lo 
perseguido por la parte contraria, existe una unidad de fin y de función en esa prueba: obtener 
la convicción o certeza del Juez y suministrarle los medios de fallar conforme a la Justicia.

5.  ONUS PROBANDI O CARGA DE LA PRUEBA

Según Devis Echandía la carga de la prueba es una noción procesal, que contiene la regla 
de juicio por medio de la cual se le indica al Juez como debe fallar cuando no encuentre en 
el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, 
e indirectamente establecer a cual de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para 
evitar las consecuencias desfavorables a ella o favorables a la otra partes.8   Isidoro Eisner, 
nombrado por Víctor Fairen Guillén sostiene que, la carga de la prueba es el imperativo que 
pesa sobre cada uno de los litigantes de suministrar el material probatorio al Juez para que 
éste se forme convicción sobre los hechos controvertidos.9  Ambos autores coinciden en  que 
la carga de la prueba recae sobre quien le interesa que determinado hecho esté acreditado, 
pues, ésta parte debe encargarse de velar porque no falte prueba sobre determinado hecho, sin  
interesar  de donde proviene el medio probatorio. 

Quien tiene sobre sí la carga de la prueba, se halla compelido implícitamente a realizar el 
acto previsto, es su propio interés lo que lo conduce hacia él. Frente al principio dispositivo 
que rige el proceso civil, concurre el principio de aportación que sostiene que sobre las partes 
recae la carga de alegar los hechos que son el supuesto base de la norma cuya aplicación pi-
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den, de probar la existencia de estos hechos, de convencer al Juez de su realidad o de fijarlos 
conforme a las normas legales de valoración. 10

Por tanto, la determinación de la carga de la prueba será establecida al momento de senten-
ciar, cuando el Juez valora los medios probatorios y encuentra que existe un hecho que no 
está debidamente acreditado, acudiendo a las reglas de la carga de la prueba, a fin de deter-
minar a quien le interesaba acreditar ese hecho; al respecto, nuestro Código Procesal Civil 
en su artículo 196°, establece que “la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 
configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos”.

6. VALORACION DE LA PRUEBA

Algunos autores como José Taramona Hernandez, entienden por  valoración de la prueba 
judicial, la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que 
pueda deducirse de su contenido y se trata de una actividad procesal exclusiva del Juez, sien-
do el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria que define si las pruebas que 
se reunieron en el proceso fueron provechosas o no  y si éstas llevan a la convicción del Juez. 
11  Por otro lado, Jorge Carrión Lugo sostiene que la valoración de la prueba constituye la fase 
culminante de la actividad probatoria y es el momento en el que el Juez puede calificar con 
mayor certeza si los medios probatorios actuados tienen la  eficacia para convencerlo sobre 
los hechos alegados y si ha sido pertinente su actuación en el proceso.12   Jorge W. Peyrano, 
indica que el material probatorio ha de ser valorado en su conjunto, mediante la concordancia 
o discordancia que ofrezcan los diversos elementos de convicción arrimados a los autos y es 
la única manera de crear la certeza moral necesaria para dictar el pronunciamiento judicial 
definitivo, y muchas veces esa certeza moral se obtiene con la evaluación de todos los ele-
mentos aprehendidos en una unidad.13  Tanto para Taramona Hernandez como para Carrión 
Lugo, la valoración de la prueba es el momento culminante y decisivo de la actividad proba-
toria que define si las pruebas que se actuaron en el proceso llevaron a la convicción del Juez, 
a fin de emitir el pronunciamiento final definitivo. Por otro lado, Peyrano  considera que la 
valoración de la prueba debe realizarse de manera conjunta como una unidad, a fin de crear 
certeza en el Juez, con lo cual coincide con los autores antes mencionados. 

La valoración de la prueba, consiste en tener en cuenta que el material probatorio ha de ser  
apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los diversos 
elementos de convicción que obren en el expediente, siendo ésta la  única manera de crear 
la certeza necesaria en el Juez para dictar el pronunciamiento judicial definitivo; ya que el 
interés en practicar un análisis conjunto de la prueba producida se funda tanto en el hecho 
comprobado de que una observación y examen global, a través de una interrelación con todos 
los medios probatorios, aportará  mayores elementos para llegar a una conclusión  cierta. 
Nuestro Código Procesal Civil en su artículo 197° establece que respecto a la valoración de la 
prueba, todos los medios probatorios  son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando 
su apreciación razonada; sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones 
esenciales y determinantes que sustentan su decisión. 
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En el fenómeno de la apreciación de la prueba están implícitas dos actividades intelectuales 
que deben ser claramente diferenciadas, las cuáles son interpretar y valorar.  Al ser las prue-
bas, instrumentos que el Juez utiliza para  su Razonamiento, debe realizar juicios abstractos 
y concretos del análisis de normas jurídicas y máximas de experiencias, así como aconteci-
mientos históricos, basándose en la sana crítica, utilizando las reglas de la razón, y por tanto 
al momento de emitir su decisión debe motivarla debidamente.

Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en 
particular, éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del Juez  de solicitar, actuar y dar 
el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el obje-
tivo principal del proceso es el acercamiento a la verdad judicial, los Jueces deben motivar razonada y 
objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia.  En ese sentido, el Juez cuenta con una doble 
exigencia, en primer término la de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por 
las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en 
las leyes pertinentes; y asimismo, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente 
con criterios objetivos y razonables.14 Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba 
aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta 
una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso. 

7. CONCLUSIONES

1.- La prueba es el medio con el cual se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad 
de un hecho, a fin de acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el 
Juez respecto de los puntos controvertidos, a través de la admisión, práctica y valoración de 
la prueba propuesta con el fin de propender a la formación de la convicción del Juzgador 
sobre la verdad de los hechos respecto al interés material de las partes.

2.- El derecho a la prueba forma parte de manera implícita del derecho a la  tutela procesal efectiva; 
ello en la medida en que los justiciables están facultados para presentar todos los medios proba-
torios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria 
respecto a la veracidad de sus argumentos. Dentro del derecho a la prueba se encuentran implí-
citos, el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que éstos sean ad-
mitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a 
partir de la actuación de los medios probatorios, y que éstos sean valorados de manera adecuada 
y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. 

3.- El objeto de la prueba es probar los hechos que son materia de los puntos controvertidos en 
un proceso judicial, a fin de llegar a la verdad. En el proceso sólo son objeto de prueba  los 
hechos y la costumbre cuando es materia de la pretensión, y en ese orden de ideas son impro-
cedentes los medios probatorios que pretenden acreditar los hechos presumidos por la ley, los 
hechos impertinentes, hechos notorios o el derecho nacional.

4.- La prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del Juez 
debe reunir las características de legalidad y licitud, pertinencia, conducencia y utilidad, así 
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como de unidad de la prueba.

5.- La carga de la prueba recae sobre quien le interesa que determinado hecho esté acreditado, 
pues, ésta parte debe encargarse de velar porque no falte prueba sobre determinado hecho, 
sin  interesar  de donde proviene el medio probatorio. 

6.- Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la 
prueba en particular, éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del Juez de 
la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba 
en la sentencia. 

7.- En la medida en que el objetivo principal del proceso es el acercamiento a la verdad judicial, 
los Jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la senten-
cia.  En ese sentido, el Juez cuenta con una doble exigencia, en primer término la de no omi-
tir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del 
marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; 
y asimismo, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios 
objetivos y razonables.
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LA  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  Y LA REBELDÍA AUTOMÁTICA  EN LA 
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

Juan Francisco Ticona Ura* 

RESUMEN

A dos años de vigencia  de la Nueva Ley Procesal del Trabajo  en el distrito judicial de 
Arequipa,  se están presentando algunas situaciones procesales que es necesario dilucidar.  
Durante la audiencia de conciliación en el proceso ordinario laboral, el demandado incurre 
en rebeldía automática  entre otras causales, cuando el representante o apoderado  no tiene  
poderes suficientes para conciliar; en tal caso, ¿Se debe permitir al rebelde  contestar la 
demanda?

PALABRAS CLAVES

Rebelde, acción, contradicción, debido proceso, derecho de defensa.  

ABSTRACT 

A two-year term of the New Labour Procedure Law in the judicial district of Arequipa, are 
showing some situations it is necessary to elucidate process. During the conciliation hearing 
in an ordinary labor, the defendant incurs automatic rebelliousness among other reasons, 
when the representative or agent does not have sufficient powers to reconcile, in which case, 
should be allowed to answer the complaint rebel?
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Rebel, action, contradiction, due process, rights of defense.
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1.- Introducción.  2.- De la aplicación supletoria de las normas  del Código Procesal Civil. 3.- 
La rebeldía. 4.- El problema  5.- El debido proceso y el derecho de defensa.  6.- Conclusiones.  
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1. INTRODUCCIÓN

En nuestra  sede judicial entra en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT) 
a partir  del  primero de octubre del año dos mil diez, conforme a lo dispuesto  por la Resolución 
Administrativa 232-2010-CE-PJ.   La ley 29497 no es la panacea  que  va  a solucionar  todos los 
conflictos laborales, es en sí  un instrumento, un medio, una herramienta,  que va a permitir un fin 
concreto del proceso el cual es solucionar  un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, 
ambas  con relevancia jurídica. Siendo  su finalidad  abstracta lograr paz  social en justicia.  Tal 
como  lo señala el artículo III del Título Preliminar  del Código Procesal Civil.  1  La NLPT  en su 
artículo III del Título Preliminar señala  como fundamento del proceso laboral entre otros que “los 
jueces deben (…) privilegian el fondo  sobre la forma”. Es decir,  se debe  decantar  por resolver  
el fondo del  asunto atendiendo a los  fines  del proceso antes  señalados. 

 

2. DE LA  APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS  NORMAS  DEL CÓDIGO PRO-
CESAL CIVIL

La primera disposición complementaria de la NLPT señala que en lo no previsto por esta  ley 
son de aplicación supletoria las  normas del Código Procesal Civil.  En el mismo  sentido la 
primera  disposición complementaria y final del Código Procesal Civil señala que  se aplicara 
supletoriamente a los  demás  ordenamientos procesales siempre  que  sean compatibles  con 
su naturaleza.  Siendo ello así, en lo no previsto por la norma especial NLPT,  es de aplicación 
el Código Procesal Civil.   

3. LA REBELDÍA

La  NLPT  en su artículo 43°  señala tres supuestos  de hecho bajo los cuales se incurre en rebeldía 
automática, sin necesidad  de declaración expresa,  a saber:  a) Si el demandado  no asiste a la 
audiencia, b) Si asistiendo a la audiencia, no contesta  la demanda,  c)  El representante o apode-
rado no tiene poderes suficientes para conciliar.   Ahora las  consecuencias  de la declaración de  
rebeldía  no se encuentran registradas  expresamente  en la NLPT,  lo que  nos  remite a la  CPC, el 
mismo  que  señala  como efecto de la declaración de rebeldía la “presunción legal relativa sobre 
la verdad de los hechos expuestos en la demanda”.   Siendo ello así, ese  es el efecto que  se debe  
tomar en cuenta en el proceso laboral.    

4. EL PROBLEMA

Algunos  autores y magistrados sostienen que  cuando el apoderado o  representante de la deman-
dada, ha sido declarado  rebelde  por no tener  facultades suficientes para conciliar, no se le debe  
permitir contestar la demanda. Es decir,  no calificar, mucho menos admitir  el escrito de contesta-
ción de demanda.   Por cuanto la audiencia de conciliación se realiza  en un solo acto procesal que 
comprende la conciliación, la precisión de las pretensiones materia de juicio y la presentación de 
al contestación de la demanda.  No solo porque  del iter del proceso es la más trascendente, sino 
también porque los principios de inmediación y oralidad  se tangibilizan con la concurrencia de 
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las partes a la audiencia y en especial del demandado con todas las  facultades para poder interve-
nir en ella,  de modo que  constituiría un palmario contrasentido el premiar la conducta procesal 
de la parte demandada. 

Nosotros por nuestra parte, sostenemos  que el demandado  que incurre en rebeldía automática por 
no tener facultades suficientes para conciliar, si puede contestar la demanda.   Sostenemos  esto,  
por cuanto  el efecto de la declaración de rebelde es la “presunción legal  relativa sobre  la verdad  
de los hechos expuestos en la demanda”.  No es  posible  añadirle un efecto adicional no  previsto 
en la norma; esto es “impedir que  conteste la demanda”.   Por cuanto impedir ello (contestar la 
demanda) no es un efecto de la declaración  de rebeldía, por el contrario es un supuesto de hecho 
para declararla.  Tal como lo regula expresamente el artículo 43° de la NLPT, cuando señala 
“También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el 
representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar”.   Por otra  parte, el impedir  
que el rebelde conteste la demanda  afecta el derecho de defensa, previsto constitucionalmente   en 
el artículo 139° inciso  14, que señala: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en 
ningún  estado del proceso”.    Por tanto, si la parte demandada incurre en rebeldía automática por 
no tener poderes suficientes para conciliar, se debe  permitir que conteste la demanda  a fin de no 
afectar su derecho de defensa. Más aún por cuanto el artículo 43° inciso 1 de la NLPT refiere que 
“El rebelde se incorpora al proceso en  el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar 
actos previos”.    Esto significa que, si el  demandado  incurre en rebeldía  automática por no tener 
poderes  suficientes para conciliar, siguiendo la secuela del proceso se debe precisar las  preten-
siones que  son materia  de juicio, luego incorporar al rebelde al proceso en el estado en que  se 
encuentra y posteriormente  requerir el escrito de contestación de demanda  y anexos.    

Por añadidura, tener al apoderado declarado rebelde durante la audiencia  de conciliación  y por 
ello no permitirle contestar la demanda,  sería  como no  tenerlo presente, sería un convidado de 
piedra.  Hecho que  no se  condice  con los principios  de la NLPT como son la inmediación, ora-
lidad, igualdad  real de las partes y privilegio del  fondo sobre la forma.  

5. EL DERECHO DE DEFENSA Y EL  DEBIDO PROCESO

El Tribunal constitucional en el fundamento siete de la  causa EXP. N.º 1003-98-AA/TC señala:  
“El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma 
el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de 
interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales 
que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un 
tercero con interés.” 

Además el Tribunal  señaló en el fundamento  cinco de la causa EXP. N.º  04587-2009-PA/TC 
“Que la Constitución reconoce el derecho a la defensa en el inciso 14), artículo 139.°, establecien-
do: ‘‘El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 
persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención.  
Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por 
éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad’’. Así, en virtud de dicho derecho se 
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garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea 
su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El conte-
nido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de 
un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos 
judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e 
intereses legítimos.”  (El subrayado es propio) 

Es necesario  precisar que  “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional es un derecho fundamental 
(género), que comprende, a su vez, los derechos fundamentales (específicos) de acción, de contra-
dicción  y al debido proceso.” 2   “En sentido estricto el debido proceso no comprende el acceso 
a la justicia (derecho a la tutela jurisdiccional antes de proceso) ni el derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales, pues todos  estos aspectos  están comprendidos dentro del derecho gené-
rico a al tutela jurisdiccional efectiva.”  3  

“El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de 
acción, de contradicción) es un derecho humano o fundamental que tiene toda persona y que le 
faculta a exigir del  Estado un  juzgamiento imparcial y justo,  ante un  juez responsable, compe-
tente e independiente, pues, el Estado no solo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional 
(cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas  
garantías  mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un 
derecho esencial que  tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un  
contenido humano  de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial”4  

Además citando al profesor Samuel Abad  Yupanqui,  señala:  “entiende que los elementos mí-
nimos que el derecho  al debido proceso, en su faz procesal, debe comprender son: a) debido 
emplazamiento  o noticia al demandado, b) que se conceda a las partes una razonable oportunidad 
de comparecer, de ser oídas y de exponer sus derechos, c) que se  reconozca a las partes  una 
razonable oportunidad de ofrecer y actuar pruebas, a fin de que  acrediten la verosimilitud de las 
pretensiones que alegan, d) que la causa  sea resuelta por órgano jurisdiccional  permanente del 
Estado, legítimamente  constituido e imparcial,  e) que la causa  sea resuelta  dentro de un plazo 
razonable y de manera revocable.”  5  

Atendiendo a lo expuesto, el hecho de impedir que conteste la demanda al representante o apode-
rado  que no tiene poderes suficientes  para conciliar, indudablemente  afecta  el debido proceso, 
pues se está impidiendo al demandado  su derecho a ser oído  y exponer  sus derechos,  se le 
impide ofrecer  y actuar pruebas;  pues estos derechos  están contenidos en la  contestación de 
demanda, ya que la misma  contiene la exposición de sus  argumentos de defensa y el ofrecimiento 
de sus  medios probatorios, e incluso están incluidas  todas las  defensas procesales  conforme lo 
dispone el artículo 19° de la NLPT, esto significa  que se estaría impidiendo inclusive al deman-
dado plantear excepciones.  

6. CONCLUSIONES 

Es un mandato legal privilegiar el fondo sobre  la forma, para cumplir con el fin concreto  y abs-
tracto del proceso. El cual es solucionar  un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, 
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ambas  con relevancia jurídica y lograr paz  social en justicia, respectivamente.

Cuando el apoderado o  representante de la demandada, ha incurrido en rebeldía  por no tener  
facultades suficientes para conciliar, se le debe  permitir contestar la demanda a fin de no afectar 
su derecho de defensa, previsto constitucionalmente. 
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DEBIDO PROCESO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Hugo Jurgen Granados Manzaneda**

RESUMEN

En esta investigación se analiza el fundamento de la existencia de la garantía del debido 
proceso en sede administrativa, a partir de ciertas coincidencias con la jurisdicción, ámbito 
donde aquella resulta ser más conocida.

PALABRAS CLAVES
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ABSTRACT

This brief research analizes the basis of the presence of the clause of “due process of law” 
in the Administration activity. This presence is analized under de perspective of commom 
insterests between Administration and Justice.
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Civil Procedure, Administration, Justice, due process of law, empowerment. 

SUMARIO

1. Introducción: Coincidencias entre Administración y Jurisdicción. 2. Garantía del procedi-
miento en la Jurisdicción y en la Administración. 3. Debido proceso y procedimiento admi-
nistrativo: 3.1. Debido Proceso como conjunto dinámico y funcional de garantías. 3.2.Debi-
do proceso en el procedimiento administrativo. 4. Criterios para entender la aplicación del 
debido proceso en sede administrativa. 5. Conclusiones.

1. INTRODUCCION: COINCIDENCIAS ENTRE ADMINISTRACION Y JURISDICCION 

Se han realizado diversos esfuerzos teóricos para separar Administración de Jurisdicción, pero el 
camino seguido para lograr esta distinción se encuentra lleno de confusiones antes que de escla-
recimientos1.

La doctrina ha señalado que “la semejanza es notable entre ambas funciones, en cuanto consti-
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tuyen actuación concreta del Estado frente a la actuación abstracta reflejada en la legislación”2, 
por lo que señalar una diferencia dicotómica entre estos planos de la actividad estatal, puede ser 
útil desde un punto de vista descriptivo, pero no es aceptable desde un punto de vista funcional. 

Así, hay coincidencia en cuanto a su naturaleza. Tanto la doctrina administrativa como la doctrina 
procesal3, coinciden en señalar que Jurisdicción y Administración resultan ser manifestaciones 
de un mismo elemento del Estado: el poder público. Ese poder es uno solo, y si sobre este único 
poder se ha estructurado un esquema de organización jurídica aparentemente fragmentario (léase, 
la Teoría de la separación de los poderes), eso responde al intento de una doctrina política que, en 
un contexto histórico definido por la búsqueda del reconocimiento y la garantía de la libertad de 
los individuos, propugnaba la distribución de las potestades del Estado entre diversos órganos a 
fin de garantizar un equilibrio que permita evitar una indeseada concentración de autoridad que 
lleve al despotismo. En la actualidad, puede entenderse su utilidad, además, al buscar establecer 
una división técnica del trabajo en las funciones públicas que permita la formación de órganos es-
pecializados que mejoren su eficiencia. Si son bien comprendidas estas razones, no podría caerse 
en el error de afirmar que la referida organización ampare una incomunicación definitiva entre los 
órganos estatales y sus tareas, lo cual resultaría reprobable por ir contra la necesidad y la utilidad 
de un funcionamiento coordinado entre tales órganos en algunas materias de competencia con-
currente. Tampoco puede olvidarse que no es posible establecer una distinción teórica definitiva 
entre Jurisdicción y Administración que sirva satisfactoriamente como fundamento para delinear 
el contenido de cada una de ellas, ya que debido al progresivo ensanchamiento de las competen-
cias que comprenden, hay una gran relatividad en su definición dentro de una sociedad cada vez 
más plural y compleja en la cual el Estado debe responder, constantemente, a nuevas exigencias, 
lo que hace que cualquier intento por encuadrar forzosamente todas sus funciones en el esquema 
de una de las tres tradicionales sea poco acertado. 

También hay coincidencia en cuanto a que el ejercicio de dichas funciones estatales necesita del 
desarrollo de distintas técnicas jurídicas de control.  Siendo ambas expresiones del poder estatal 
su ejercicio puede pasar de ser válidamente discrecional a ser arbitrario, porque el poder suele ser 
ejercitado sin reconocer límite alguno. Así, en el ejercicio del poder, la discrecionalidad no puede 
ser arbitrariedad, antes bien, ambas son antagónicas y, en ese sentido, existe arbitrariedad en el 
puro capricho de los administradores y, por el contrario, se manifiesta la discrecionalidad cuando 
su actuar cuenta con el respaldo de una fundamentación que lo sostiene (principio de interdicción 
contra la arbitrariedad)4.

Cabría preguntarse ¿hasta qué punto se extiende esta coincidencia? La respuesta parece encon-
trarse en la existencia de la garantía del debido proceso en ambos planos del poder estatal. A 
continuación intentaremos entender esta situación y desarrollar sus alcances.

2. GARANTÍA DEL PROCEDIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN Y EN LA ADMINISTRACIÓN

Para el derecho europeo continental, el procedimiento, sobre todo después de la reforma del 
despotismo iluminado del setecientos y la consolidación de la legislación napoleónica, se erige 
como una categoría conceptual que constituye una forma racional de ejercer el poder público en 
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general5. ¿Qué puede ofrecer el procedimiento al ejercicio del poder estatal, es decir, tanto a la 
Jurisdicción como a la Administración? Parece claro que el primer aporte del procedimiento se 
encuentra en su valor como garante de la legalidad, sobre todo, en cuanto es la ley la que traza 
el encadenamiento o secuencia en que se practican los actos que dan lugar al ejercicio del poder, 
siempre de conformidad a un modelo preestablecido que no puede ser ignorado.

Sin embargo, este primer aporte común parece continuar más allá de la protección de la legalidad 
en ambos planos.

a)  Procedimiento y Jurisdicción.-

El procedimiento, como categoría jurídica, no tuvo mayor importancia para la teoría general del 
proceso tradicional, la cual, por el contrario, intentó desligarse de aquel a fin de explicar la na-
turaleza del proceso6. Es sólo después que el procedimiento adquiere relevancia, pues una vez 
entendida su vinculación con el formalismo7, se le aprecia como un importante apoyo para la 
jurisdicción y el proceso en el Estado Constitucional. 

Así, cobra importancia, por ejemplo, en la definición de Fazzalari, que entiende que proceso es 
un procedimiento en el cual, en estructura dialéctica, participan aquellos en cuya esfera jurídica 
se manifestarán los efectos del acto final8. Con esta “simplificación” teórica -el proceso entendido 
tan sólo como procedimiento en contradictorio- resulta evidente que hay una íntima vinculación 
entre ambos elementos, en donde el contradictorio, ya no más entendido como simple derecho a 
la información y a la réplica de las partes, sino como derecho a influir en las decisiones del Estado 
a través del proceso9, afecta el desarrollo de las formas procedimentales, las cuáles responden a 
criterios teleológicos antes que a los meramente formales. 

Es en ese sentido que se presenta una mayor proyección del procedimiento. Por un lado, debe 
tenerse presente que en el proceso, la dinámica del poder comprende también la práctica de la 
influencia, pues, las decisiones del magistrado, que son vinculantes, deben tomar en consideración 
los fundamentos expuestos por las partes, convirtiéndose el proceso en un contexto de diálogo 
participativo y pluralista. Por otro lado, el procedimiento legitima la actividad jurisdiccional, no 
sólo desde el punto de vista de la seguridad jurídica como garantía de la sucesión preestablecida 
de actos, sino en el sentido de que esa sucesión es adecuada a los fines del Estado Constitucional, 
en el cual prima el principio de dignidad humana por el que se reconoce que “el hombre no debe 
ser considerado un mero objeto, sino asumir un rol activo de sujeto procesal”10.

b)  Procedimiento y Administración 

En el ámbito de la Administración, no parece haber mayor diferencia. El procedimiento admi-
nistrativo viene a ser un instrumento que permite una “procedimentalización” del ejercicio de la 
actividad administrativa. La Potestad Administrativa se puede definir como una situación jurídica  
activa de poder, propia de la Administración “y que le permite, en función a su imperativo de 
servicio del interés público y de su tutela, someter a los ciudadanos a soportar las consecuencias 
jurídicas de su actuación jurídica y material”11. 

Como lo apuntan Zagrebelsky, Oberto, Stalla y Trucco12, el interés público propio de la adminis-
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tración es atender en concreto las necesidades sociales. Sin embargo, no puede perderse de vista 
que la apreciación sobre este interés puede ir cambiando según el momento histórico en el cual la 
Administración cumple sus funciones. Del mismo modo, no puede olvidarse que el ejercicio de 
una potestad incluye una cuota de discrecionalidad, ya que si bien puede estar vinculada en cuanto 
a los fines que perseguirá, cuenta con mayores libertades para escoger los medios a utilizar. 

En la actualidad, se entiende que la Administración Pública y el Derecho Administrativo no pue-
den ser ajenos al fenómeno globalizante de la constitucionalización del Derecho, por el cual, todo 
el ámbito jurídico se encuentra sometido y debe ser interpretado de conformidad a la Constitu-
ción. Ese cambio alcanza a aquella presunción de que  la Administración actúa conforme al interés 
general y que, por esa razón, podía actuar sin control alguno13.

Siguiendo esa premisa, si bien es cierto que la Administración se manifiesta principalmente a 
través del acto administrativo, no se ha podido dejar de lado la importancia de considerarlo como 
un producto calificado, es decir, que el acto administrativo no puede ser realizado de cualquier 
manera, a voluntad del órgano a quien compete tal producción, más aún cuando va a afectar los 
derechos e intereses de los particulares. Recuérdese lo que indicamos líneas arriba respecto a la 
discrecionalidad y a la arbitrariedad.

A partir de ahí, la doctrina ha reconocido una “sorprendente analogía” entre función judicial 
y administración en el ámbito procesal14. Se ha afirmado también una creciente influencia del 
procedimiento judicial sobre el administrativo, como resultado de una tendencia a asemejar la 
Administración  a la Jurisdicción, destacando la preocupación por la garantía de “colaboración 
en el procedimiento de las personas cuyos derechos u obligaciones pueden resultar o resultarán 
afectados por el procedimiento en cuestión”15.

En ese mismo sentido, se ha manifestado la doctrina nacional cuando apuesta por un proce-
dimiento administrativo garantista, que posibilite un escenario tutelar de las posiciones sub-
jetivas de los administrados, en la consigna de conseguir mejores decisiones administrativas, 
con eficiencia y calidad”16 .  

De ese modo, así como el proceso jurisdiccional es instrumento indispensable del debate juris-
diccional, el procedimiento administrativo existe y se desenvuelve en base a una actividad estatal 
que lo utiliza como medio para cumplir sus fines, los cuales están determinados por la compleja 
gama de actividades que componen la Administración Pública. Así lo establece la propia Ley No. 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), que indica en su Art. 
II que esa norma regula directamente las actuaciones de la función administrativa del Estado y 
el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, y, en forma supletoria, los 
procedimientos especiales creados en atención a la singularidad de la materia.17 

3.  DEBIDO PROCESO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Debido Proceso como conjunto dinámico y funcional de garantías.- 

Comprobado el peligro que existía en la posible imperfección de la norma procesal, la misma 
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que podía terminar por desnaturalizar el proceso, se entendió necesario plantear su protección a 
través de las previsiones constitucionales, que dieron origen a la denominada tutela constitucional 
del proceso18. Mediante esta constitucionalización del proceso, se establecieron unas garantías 
mínimas referidas a la idoneidad del juez, al acceso de los ciudadanos a la jurisdicción,  al con-
tradictorio, a la prueba, entre otras, que adoptaron el status de criterios de política constitucional, 
observadas y desarrolladas en la legislación ordinaria. Estas garantías cuentan con diferentes ca-
racterísticas, como la de ser irrenunciables, permanentes, generales y supremas. En ese sentido, 
como indica la doctrina, la noción de garantía podría simplificarse “con el reaseguro que tiene la 
sociedad sobre ciertos derechos inalienables e imprescriptibles que pertenecen a todos sin posi-
bilidad de renuencia o violación”19 . Posteriormente, se ha desarrollado la idea de que aquellas 
garantías tienen la naturaleza de derechos fundamentales y no se limitan a prohibir la interferencia 
autoritaria del Estado en la esfera privada de las personas, sino que  avanzan hacia una faceta po-
sitiva o de actividad, por la cual constituyen una exigencia ineludible para configurar un servicio 
de administración de justicia propio de un modelo pro homine20. 

Ese grupo de garantías procesales está reunido bajo una sola noción, aunque no exista consenso 
general sobre como denominarla ni en su contenido exacto. Nos recuerda Ticona Postigo21 que se 
ha hecho referencia indistintamente a proceso justo, debido proceso legal, debido procesal formal, 
proceso debido, proceso lícito, forma de proceso y sentencia legal, derecho de audiencia en juicio, 
due process of law, debido procedimiento de derecho, etc. Asimismo, el propio concepto de debi-
do proceso es confundido con el Derecho a la tutela jurisdiccional22 y con el novedoso concepto 
de tutela procesal efectiva establecido por el Código Procesal Constitucional. 

Ticona Postigo, desde un punto de vista funcional, entiende que por el debido proceso correspon-
de “exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e 
independiente, pues, el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando 
se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías 
mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esen-
cial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino  también un contenido 
humano de acceder libre y permanente a un sistema judicial imparcial”23.

Más allá de la denominación adoptada y de la configuración establecida legislativamente, no 
puede perderse de vista la naturaleza funcional y dinámica que debe tener este conjunto de garan-
tías reconocidas como fundamento del debido proceso. Así, deben ser aplicadas y valoradas de 
forma razonada y proporcional, siempre con observancia del dato invalorable que aporta el caso 
concreto. Esto porque, más que su reconocimiento abstracto y doctrinario, resulta necesario que 
se proyecte un sistema de garantías que se cumpla en su totalidad y de forma efectiva, valorando 
a todas ellas en conjunto y no en forma separada o restrictiva, lo cual generaría sólo la existencia 
de un garantismo restrictivo24. 

Tomando en consideración la función garantista que el proceso cumple, puede entenderse que el 
Debido proceso, si bien recibe de la teoría general principios y presupuestos que lo especifican, 
no puede ser purista e ideológico, ni formal ni hipotético,  y mucho menos puede instalarse en 
terrenos estancos, o de poca movilidad, “porque precisamente su vida se desarrolla en la transfor-
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mación social”25.

Debe tenerse en cuenta, que el Debido proceso se encuentra constante formación26 y que si bien 
es muy común recurrir a desarrollar un elenco de garantías que lo conforman, no se  puede tener 
ese contenido como completo o definitivo. No puede olvidarse que, desde su origen en el derecho 
anglosajón, el debido proceso tiene como fundamento la protección frente a la arbitrariedad en 
sentido amplio, y así, se entiende que su configuración se presenta en el proceso como instrumen-
to de la jurisdicción, y “surge del orden jurisprudencial y justicia que respaldan la legitimidad de 
la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado”27.

3.2. Debido proceso en el procedimiento administrativo.-

La aplicación del Debido proceso es también posible en sede administrativa y esa afirmación es 
ratificada por la jurisprudencia28, la doctrina29 y la propia legislación.

El ánimo de garantizar estos derechos se deja entrever en  el Artículo III de la LPAG que expresa 
que se busca establecer un régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración 
Pública sirva: i) a la protección del interés general, ii) como  garantía a los derechos e intereses 
de los administrados, y iii) como sujeción de cualquier actuación administrativa al ordenamiento 
constitucional y legal.30 

Asimismo, se encuentra desarrollada esa idea en el propio artículo IV de la LPAG, que se refiere a 
los principios del procedimiento administrativo. Al analizar este aspecto, Morón Urbina31 entien-
de que el principio del debido procedimiento cuenta con tres niveles concurrentes de aplicación. 
Así, habría una primera dimensión que denomina derecho al debido procedimiento, que garantiza 
la preexistencia  de un procedimiento administrativo previo a la producción, el cual es propio 
de la garantía tradicional de la legalidad. Pero, el referido principio va más allá y presenta una 
segunda dimensión denominada como derecho a la no desviación de los fines del procedimiento 
administrativo que consiste en que al tramitarse un procedimiento administrativo se haga con el 
fin de obtener los resultados esperados; y, una tercera dimensión denominada como derecho a las 
garantías del procedimiento administrativo, que consiste en el respeto de un procedimiento admi-
nistrativo que observe los principios y derechos que conforman el buen proceder de todo proceso. 

Para el legislador el contenido mínimo de este derecho lo constituirían las garantías de exponer 
argumentos, de  ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada  y fundada en 
derecho, esto según el inciso 1.2 del artículo IV de la LPAG, pero como lo habíamos indicado 
antes, ese contenido no es inflexible. Así, recientemente, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de la República32 ha desarrollado este contenido, expli-
cando que el derecho de los administrados a exponer sus argumentos “está referido al derecho 
de los administrados a ser oído, por la autoridad a cargo del procedimiento a fin de garantizar su 
derecho de defensa, por lo que, a su vez, comprende el derecho a la publicidad del procedimiento 
y de los actuados en el mismo, oportunidad de expresar argumentos antes de la emisión del acto 
administrativo, derecho a contar con el patrocinio de un letrado y el derecho a interponer recursos 
administrativos que sean pertinentes”. A su vez, en cuanto al derecho a ofrecer y producir prue-
bas, desarrolla su alcance en cuanto establece que “tiene estrecha relación con los principios del 
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derecho [sic] administrativos de impulso de oficio y verdad material (...) y en virtud de los cuales 
en el marco de un procedimiento administrativo, al actividad probatoria no es exclusiva de los 
administrados que son parte del procedimiento, sino que vincula también a la administración, 
pudiendo afirmarse que es esta última quien tiene la carga de la prueba”.

El artículo 75 de la LPAG establece algunos deberes de las autoridades respecto del procedimien-
to administrativo y de sus partícipes, destacando que  entre ellos se encuentran el respeto a  su 
competencia y a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones; la observancia de 
los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar; la actuación de 
oficio y suplencia en el procedimiento; actuar en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el 
ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo; velar por la eficacia de las actuacio-
nes procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las 
esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza 
en las actuaciones y, también interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda 
el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. 

También ha aportado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el desarrollo de la existencia 
de debido proceso en sede administrativa.33 

4. CRITERIOS PARA ENTENDER LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN 
SEDE ADMINISTRATIVA.-

Si bien es aceptada la presencia de la noción de  Debido proceso en sede administrativa, se ha 
afirmado que su ámbito de actuación se encuentra limitado a comparación de lo que sucede en 
sede jurisdiccional. Así, se ha dicho que entre estos elementos diferenciales se encuentra la posi-
bilidad de impugnar judicialmente la resolución emitida o por la naturaleza reglada del accionar  
administrativo, la misma que genera un marco de acción más limitado que el que se aprecia en 
sede jurisdiccional34.  También se ha hecho referencia  a la falta de instancia plural como motivo 
de la distinción35 .

Sin embargo, como ya hemos afirmado, por ser un derecho en constante transformación, el de-
bido proceso no cuenta con un contenido definido cuyo recuento exhaustivo deba ser observado 
para su configuración. Del mismo modo, la falta de algunos elementos como la autoridad de 
la cosa juzgada, la doble instancia o  a la amplitud de decisión con la que cuenta los actores 
no son criterios del todo extraños al debido proceso en sede jurisdiccional. Basta pensar en los 
muchos instrumentos para cuestionar la autoridad de la cosa juzgada, sin perjuicio de algunos 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre ella36 y de las doctrinas extranjeras como la 
denominada flexibilização o inconstitucionalidade da coisa julgada brasileña. Tampoco la doble 
instancia parece ser un requerimiento necesario y definitivo para el debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional, si se tiene presente que su fundamento tiene ribetes discrecionales y prácticos antes 
que lógicos y jurídicos.  Y, ni que decir de la amplitud que ha ganado la justicia administrativa 
respecto a materias y a situaciones conflictivas que  le toca resolver, lo cual hace que, incluso, se 
llegue a hablar de una actividad cuasi jurisdiccional37.

Hugo Jurgen Granados Manzaneda - Debido Proceso Y Procedimiento Administrativo



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 141

En todo caso, parece mejor recurrir, nuevamente, a la revisión de la función administrativa y a 
las necesidades de garantía como control del poder. Así, surgen diversas técnicas denominadas 
de sujeción de la Administración a la legalidad, que buscan explicar cómo se presenta el vínculo 
entre ambas38. Se habla así de una vinculación positiva de la Administración con el Derecho, 
que establece la sujeción de la administración a la voluntad y autorización de la ley, resaltando 
su naturaleza “simplemente” ejecutiva de los lineamiento establecidos por el Poder Legislativo. 
Pero también, se hace referencia a una teoría que reconoce una legitimidad propia al gobernante, 
la misma que proviene de la soberanía, ya no como órgano ejecutor de la voluntad parlamentaria, 
sino como servidor directo del interés general. 

En la actualidad, se entiende que es necesaria una aplicación mixta de ambos tipos de vincula-
ción para que pueda entenderse correctamente cómo se desarrolla la función administrativa en la 
práctica, “que no puede concebirse ni como positiva, ni tampoco negativa, sino que respecto de 
determinadas situaciones jurídicas, la vinculación debe ser absolutamente positiva, en tanto que 
en otras no será indispensable la habilitación legal previa, de tal manera que la Administración se 
encontrará limitada únicamente por el deber de satisfacer el interés general como finalidad última 
de su actuación”39 .

Si tomamos en cuenta lo dispuesto por la LPAG, se puede apreciar la referencia a la existencia 
de dos tipos de procedimiento: el denominado común y otros denominados de carácter especial, 
como son el procedimiento sancionador y el procedimiento trilateral. El primero de estos relacio-
nado a las consecuencias que deben enfrentar quienes incumplen de lo dispuesto mediante norma 
o ley. El otro, el ente administrativo cumple una función arbitral, en cuanto decide en un conflicto 
de intereses entre dos administrados, sin llegar a ser parte. 

Como se puede apreciar tanto el procedimiento común como los dos especiales se vinculan 
de forma diferente con los intereses de los administrados, siendo que el procedimiento san-
cionador se muestra más invasivo de la esfera privada de aquellos, por lo que se hace más 
expresiva la manifestación de las garantías del debido proceso con manifiesta exigencia de 
principios como el contradictorio pleno, la motivación de las resoluciones, así como especial-
mente la tipicidad y el ne bis in idem. Para los otros casos pueden ser relevantes otros prin-
cipios como el respeto por las formas establecidas en cada Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) en cada entidad.

5. CONCLUSIONES

1. Puede tomarse un punto de partida común entre administración y la jurisdicción a fin de 
entender como se presenta el debido proceso en ambos planos: la protección del particular 
al ser sometido a la presencia del poder estatal.  Este punto de partida común se presenta en 
razón de la presencia del poder en el ejercicio de las funciones del Estado y la protección que 
pueden otorgar tanto el proceso jurisdiccional como el procedimiento administrativo cuando 
realizados de forma justa.
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2. Las tareas de la administración pública deben ser desarrolladas con plena conciencia de que su 
misión es la tutela de los intereses generales, la misma que le otorga  legitimación al conjunto 
de poderes, facultades y prerrogativas  que nuestro ordenamiento  administrativo le reconoce 
en mayor o menor medida. Además, teniendo al interés general como fin primordial, puede 
garantizarse una actuación imparcial y apegada a la ley.

3. En la actualidad, con el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales, se ha 
producido una alteración de los antiguos entendimientos que sobreponían el interés general 
al respeto por el individuo.

4. Mediante esta constitucionalización del proceso, se establecieron unas garantías mínimas re-
feridas a la idoneidad del juez, al acceso de los ciudadanos a la jurisdicción,  al contradicto-
rio, a la prueba, entre otras, que adoptaron el status de criterios de política constitucional, ob-
servadas y desarrolladas en la legislación ordinaria. Este principio, en constante formación, 
permite proteger a los administrados de la disposición de sus derechos por el poder estatal.

5. Desde que el ejercicio de la función administrativa puede generar arbitrariedades, 
cobra importancia el uso de técnicas para el control del poder, dentro de las cuales 
se encuentra procedimiento administrativo, el mismo que debe contar con garantías 
mínimas que permitan garantizar los intereses de los administrado según la actua-
ción administrativa en la que participan.
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 LA CREACIÓN DE NORMAS PROCESALES MEDIANTE LA
JURISPRUDENCIAL CONSTITUCIONAL VINCULANTE

Johanna Suley Téllez Fernández**

 “Hasta ahora, lo afirmo con todo respeto, me cuesta saber si el TC es consciente que con su 
propuesta altera de tal forma el sistema de fuentes que, si se admitiera su planteamiento, sus 
sentencias vincularían a los órganos públicos, entre ellos a los jueces, con más intensidad 
que las leyes.”1

RESUMEN

La incorporación del precedente vinculante y la doctrina jurisprudencial constitucional en 
el sistema jurídico peruano ha revolucionado el esquema de fuentes del derecho conoci-
do, reconociéndose facultades cuasilegislativas al Tribunal Constitucional; sin embargo, la 
ausencia una adecuada técnica del precedente vinculante y activismo por parte del Supre-
mo Tribunal viene permitiendo un exceso de normas dispersas en la jurisprudencia, cuyas 
prerrogativas frente a la ley (por ausencia de observancia de formas) ocasionan una lesión 
precisamente en aquellos principios que constituyen la razón de ser del precedente vincu-
lante, que son la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, de allí que consideramos que 
las normas contenidas en la jurisprudencia deben reunir, obligatoriamente, el requisito de 
legitimidad para su emisión y la publicidad para su vigencia. 

PALABRAS CLAVE

 Jurisprudencia, precedente vinculante, doctrina jurisprudencial, autonomía procesal, vigen-
cia, eficacia, publicidad, legitimidad, Tribunal Constitucional

ABSTRACT

The incorporation of binding precedent and constitutional jurisprudence in the Peruvian 
legal system has revolutionized the scheme known sources of law, recognizing quasi-legis-
lative powers to the Constitutional Court, but the lack of adequate technical and activism 
binding precedent by the Supreme Court is allowing excess scattered rules in case law, 
whose prerogatives before the law (for lack of observance of forms) cause injury precisely 
those principles which are the raison d’être of binding precedent, that are legal certainty and 
the right equal, hence we consider that the rules contained in the jurisprudence must meet 
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obligatorily the legitimacy requirement for broadcast and advertising for its validity.
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Jurisprudence, binding precedent, case law, procedural autonomy, validity, effectiveness, 
publicity, legitimacy, Constitutional Court

SUMARIO

1.- Introducción. 2.- La Jurisprudencia Vinculante: 2.1 El Precedente Vinculante. 2.2 la 
Doctrina Jurisprudencial. 2.3 Diferencia y semejanza: a) Diferencia. b) Semejanza. 3.- La 
creación de normas procesales mediante  la Jurisprudencia Vinculante: 3.1 Autonomía Pro-
cesal: concepto y justificación. 3.2 Un caso emblemático. 3.3 Prerrogativas de la autonomía 
procesal frente a la ley. 4.- ¿Jurisprudencia Vinculante sin Reglas?. 4.1 La legitimidad para 
la formulación de Doctrina Jurisprudencial desde el Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. 4.2 El Principio de Publicidad de normas jurídicas, desde la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. 5.- Conclusiones. 6.- Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

A ocho años de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional2, el sistema jurídico 
peruano ha sufrido una importante reforma, y su principal causa se atribuye en la influencia del 
common law, que ha permitido una nueva visión del derecho y sus fuentes, la misma que se tradu-
ce básicamente en la incorporación de la “doctrina jurisprudencial” y el “precedente vinculante”, 
mediante los artículos VI y VII del referido Código, respectivamente, ambos vinculantes, aunque 
como ya es sabido, el segundo mencionado vincula más que el primero .

De otro lado, también se observa el excesivo “activismo” de parte del Tribunal Constitucional, 
que aun con las controversias generadas, a favor y en contra, no puede pasar desapercibido que 
se ha convertido en el “poder de poderes”, con facultades que hasta hace una década nadie ima-
ginaba, pues difícilmente se podría pensar que un órgano jurisdiccional pueda “crear” normas 
procesales, tan vinculantes como las establecidas en la propia ley, nos referimos específicamente 
a la denominada “autonomía procesal”, que se incorporan a nuestro sistema jurídico no necesaria-
mente mediante precedentes vinculantes, sino básicamente mediante sentencias que constituyen 
doctrina jurisprudencial, y por ende, vinculan.

En ese orden de ideas, el presente ensayo tiene por objeto plantear una cuestión que no deja de ser 
controvertida, y es que la Ley (porque nada dice de ello la Constitución) señala que el precedente 
es “vinculante” y “tiene fuerza normativa”, pero que la jurisprudencia del Tribunal también debe 
ser asumida por el Juez; entonces, ¿realmente todo es vinculante?. Afirman que una más que la 
otra, pero, ¿acaso la desobediencia de ambas no acarrea las mismas consecuencias?, si de por sí 
las más de 40 sentencias que contienen reglas vinculantes generan incertidumbre jurídica, qué 
ocurrirá con los cientos de resoluciones que emite el Tribunal Constitucional anualmente.
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Entonces, viene al caso una propuesta para mejorar la técnica de la jurispudencia vinculante, pues 
si tanto precedente como doctrina jurisprudencial vinculan, entonces resulta razonable exigir que 
ambas cumplan los mismos parámetros para su dación, modificación y publicidad,  lo que per-
mitiría una verdadera eficacia a nivel nacional, caso contrario seguiremos en incertidumbre de lo 
qué es y lo qué no es vinculante, perdiéndose la principal razón de ser el precedente, que es lograr 
la predictibilidad judicial, como una concreción del derecho fundamental de igualdad ante la ley 
que tenemos todas las personas en virtud del inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política. 

2. LA JURISPRUDENCA VINCULANTE

2.1 El Precedente Vinculante

Actualmente, el precedente vinculante ha modificado sustancialmente el sistema de fuentes del 
derecho en el sistema jurídico peruano, la conocida pirámide3 de Kelsen  tuvo que hacer un es-
pacio entre sus escalones, para incorporar (metafóricamente) entre la Constitución y la Ley, un 
peldaño más4.

Sin embargo, no es nuestro objetivo realizar una exhaustiva crítica al precedente vinculante –
como institución jurídica–, todo lo contrario, consideramos que se trata de una “técnica en cons-
trucción”, después de todo, el common law no operó en los Estados Unidos con éxito desde sus 
inicios, sino que viene a ser el producto de años, e incluso muchas décadas de maduración que 
han permitido cierta conquista en el derecho continental, el cual ha encontrado múltiples virtudes 
en su práctica judicial, como también ha ocurrido con el Derecho Peruano, asimilado a la familia 
romano-germánica.

Con la aclaración efectuada, ¿qué es precedente vinculante?, según el Tribunal Constitucional es 
“el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular 
y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, 
deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. 
El precedente constitucional tiene por su condición de tal, efectos similares a una ley. Es decir, 
la regla general externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una 
regla preceptiva común que alcanzar a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes 
públicos”5. La propia jurisprudencia reguló los presupuestos para la emisión del precedente en las 
Sentencias N°s 0024-2003-AI/TC, y 393908-2007-AA/TC.

También, cabe señalar que no se trata del mismo precedente anglosajón, tampoco del norteameri-
cano, sino que reviste de ciertas cualidades que lo identifican, dentro de ellas y la más importante 
es que no necesariamente surge de la ratio decidendi de la sentencia6.

Asimismo, observamos que en la corta historia de nuestro precedente vinculante, se han visto 
una serie de cambios en su estructura, en sus contenidos…etc,, pero que cada vez se han ido 
perfilando más a establecer reglas concretas (fijar el precedente en la parte resolutiva, declarando 
sólo determinados fundamentos como tales y no el íntegro de la sentencia), hecho que sin duda 
ha contribuido bastante con el perfeccionamiento de la técnica. Otro es el caso de la doctrina 
jurisprudencial, pues mientras se han puesto algunos límites para la dación y modificación del 
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precedente vinculante, éstos no han alcanzado a la doctrina jurisprudencial, la que sigue progre-
sando (creándose y cambiando) con toda la libertad deseada por el Tribunal, que parece que no 
advertir los peligros de ello.   

2.2 La Doctrina Jurisprudencial

Se define como el conjunto de decisiones o fallos constitucionales emanados del Tribunal Cons-
titucional, expedidos a efectos de defender la superlegalidad, jerarquía, contenido y cabal cum-
plimiento de las normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad7, la norma que la regula 
en el Código Procesal Constitucional señala que: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o 
toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional.”

Tradicionalmente, en nuestro sistema de fuentes del derecho ocupaba un nivel que se encontraba 
inclusive por debajo de las fuentes normativas con rango distinto a la ley (reglamentos)8, sin em-
bargo, a la fecha esto ha cambiado, toda vez que el poder que se le atribuye es casi el mismo que 
el propio precedente vinculante, con la diferencia que en el caso del precedente se ha concertado 
que su extremo normativo se encontrará señalado en la propia sentencia y de alguna manera está 
mejor “regulado” mediante su propio precedente.

Previamente, no ponemos en tela de juicio la “reiterada jurisprudencia”, que es la misma interpre-
tación de la norma o la misma solución que se otorga a un conflicto jurídico, de manera uniforme 
y continua en la jurisprudencia del Supremo Tribunal, todo lo contrario, consideramos que es 
aquella argumentación la que realmente constituye doctrina jurisprudencial, pues ni cabe discutir 
si se dijo que es precedente o no, sino que logra convencer por persuasión, como verdadero cri-
terio de solución a un caso concreto. Lo que sí cuestionamos es lo decidido por una sola Sala del 
Tribunal Constitucional y si puede ostentar  la calidad de doctrina jurisprudencial, igual es el caso 
de lo que resuelve el Pleno por mayoría simple y con votos en discordia, ¿cuánto puede vincular 
lo que dice una sala o cómo puede una sentencia vincular a todo un Estado cuando ni ha logrado 
convencer al Pleno del propio Tribunal?.

2.3 Diferencia y semejanza

En la práctica judicial y sin mencionar las razones de índole histórico que dieron lugar a la diver-
gencia terminológica, encontramos una diferencia y una similitud en los términos propuestos, de-
rivadas ambas de la potestad “vincular” tanto del precedente como de la doctrina jurisprudencial, 
así tenemos que: 

a) Diferencia: 

El precedente es de obligatorio cumplimiento, sin excepción, sin posibilidad que el órgano juris-
diccional o administrativo o tribunal arbitral, expresen sus razones de derecho que justifiquen una 
posición distinta a la que el Tribunal Constitucional ha concebido como precedente, pues será éste 
el único que decida cuando lo modifica en virtud del denominado “prospective overruling ”. Por 
su parte, el “distinguishing”, es el mecanismo usado cuando en un caso concreto no se cumplen 
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cada uno de los supuestos (mayormente de hecho) para que se aplique el precedente, que es distin-
to a no aplicarlo por discrepar de los argumentos jurídicos de éste, lo que sí está proscrito. Su fuer-
za vinculante es tal, que para salvaguardar su poder el Tribunal –a través de un precedente– señaló 
que el Juez que fallé contradiciendo lo señalado con carácter vinculante, deberá ser denunciado 
por la comisión del delito de prevaricato9. 

De otro lado encontramos  la doctrina jurisprudencial, que es un poco más flexible, ya que si bien 
todos los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados o vinculados a ella, se admite que pue-
dan apartarse con la sola justificación o debida motivación que exprese las razones por las cuales 
el juez o tribunal decide adoptar una posición distinta a la establecida por el Supremo Intérprete 
de la Constitución.

b) Semejanza:

Un Estado sin facultades coercitivas para garantizar el cumplimiento de las leyes, no sería un 
verdadero Estado. Igualmente, si por un lado la norma y el desarrollo jurisprudencial han permi-
tido que el Precedente y la Doctrina Jurisprudencial tengan un carácter vinculante, de otro lado, 
los mismos medios deben establecer los mecanismos para garantizar la eficacia vinculante, caso 
contrario la institución jurídica perdería sentido. Por ello, inicialmente el Tribunal Constitucional 
incorporó la figura del “Recurso de Agravio Constitucional a favor del Precedente”10, posterior-
mente, se modificó la vía procesal para solicitar el pleno respeto por el precedente, ya no sería 
vía recurso, sino vía acción, es decir, mediante un nuevo proceso constitucional de amparo11, pero 
incorporando a su ámbito de protección a la doctrina jurisprudencial. En otras palabras, tanto la 
vulneración o desconocimiento del precedente como de la doctrina jurisprudencial, legitiman al 
afectado para que interponga un proceso de amparo, por ello, para efecto del presente ensayo, 
incluimos tanto al “precedente” como a la “doctrina jurisprudencial”, en la categoría de “jurispru-
dencia vinculante”.

3. LA CREACIÓN DE NORMAS PROCESALES MEDIANTE LA JURISPRUDENCIA 
VINCULANTE

Desaparecido el tabú, o por lo menos ahora tolerada la “potestad legislativa” del Tribunal Cons-
titucional, encontramos hasta tres grandes poderes del Supremo Intérprete de la Constitución, 
derivados de sus facultades cuasilegislativas: en primer lugar, el precedente; en segundo lugar, las 
sentencias interpretativas-manipulativas  (normativas); y, en tercer lugar, la autonomía procesal, 
siendo ésta última la que analizaremos en concreto, bajo la directriz que por una cuestión de orden 
corresponde que al igual que el precedente, se establezcan reglas para su uso.

3.1 Autonomía Procesal: concepto y justificación

La autonomía procesal tiene su origen en la doctrina alemana, señala Eto Cruz que: “El particu-
lar activismo de nuestro Colegiado Constitucional no ha quedado relegado al ámbito material o 
sustantivo, sino que con el objeto de procurar una protección más adecuada de los derechos fun-
damentales y de la supremacía constitucional, el Tribunal ha ingresado a perfeccionar el proceso 
constitucional delineado por el legislador, más allá de los métodos tradicionales de interpretación 
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e integración jurídica. Consciente sin embargo de la afectación del principio de seguridad jurídica 
que en algunos casos dicha configuración jurisprudencial del proceso puede generar, el TC tam-
bién ha desarrollado ciertos límites a dicha potestad. Si bien el tema no es pacífico y, muy por el 
contrario, sigue abierto, en los hechos el TC viene impulsando restricciones en torno a su uso.”12 

De lo señalado se desprenden dos aspectos, el primero referido a la justificación de la existencia 
de la autonomía procesal, al respecto Fix-Zamudio explica que el derecho procesal constitucional, 
no obstante de tener un objeto propio como es la Constitución, un método especial como son los 
principios y técnicas de interpretación, además de un sujeto especializado en última instancia 
–como es el Tribunal Constitucional–, se le hace depender de las normas privativas del proceso 
ordinario, motivo por el cual existe un debate a nivel de la doctrina en torno a la naturaleza cons-
titucional o procesal de los procesos constitucionales13. 

El segundo aspecto, comprende los límites a la autonomía procesal, al respecto se afirma que las 
decisiones del Tribunal siempre deben estar subordinadas a la Norma Fundamental, subordina-
ción que debe entenderse cuando menos en tres sentidos: (1) el Colegiado no puede ir más allá 
del texto expreso de las disposiciones constitucionales en el ejercicio de sus competencias o en 
sus interpretaciones; (2) como las disposiciones constitucionales suelen no ser claras es necesario 
asignarles significados; en tal caso, el Tribunal no puede ofrecer interpretaciones arbitrarias ni 
mal argumentadas; finalmente, (3) el Tribunal no puede decidir o interpretar al margen de los 
consensos o las sensibilidades sociales mínimos, pues el valor de la Constitución reposa en la 
ciudadanía (la Carta es más que una norma a ser interpretada), con los límites contenidos en la 
propia Constitución14.

En consecuencia, consideramos que puede estar plenamente justificada y probablemente se ha 
limitado –por lo menos materialmente– la referida autonomía procesal,  de manera que siempre 
se encontrará sujeta a la Constitución, sin embargo, encontramos otra dificultad más, que se ubica 
en un aspecto formal.  

3.2 Un caso emblemático

Para el análisis de la autonomía procesal vamos acudir a un caso importante, en el cual el Tribunal 
Constitucional ha ejercido su autonomía procesal con alcances a nivel nacional, pero mediante 
una resolución cuya “forma” no resulta ser la más idónea para el objetivo perseguido y probable-
mente sea la razón por la cual dicho fallo no han tenido el efecto deseado (eficacia), pues se trata 
de una institución vista en la labor jurisdiccional con poca frecuencia o inclusive ausente.

Se trata del procedimiento creado para la actuación inmediata de sentencia impugnada en la STC 
N° 00607-2009-PA/TC, emitida el 15 de marzo del 2010, en cuyos fundamentos 62 y 63, se 
establece la interpretación adecuada del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, desarro-
llando aspectos como los siguientes: juez competente, forma de otorgamiento, sujetos legitimados 
para solicitarla, alcance, tipo de sentencias en las cuales se aplica, tipo de mandato, presupuestos 
procesales (no irreversibilidad, proporcionalidad, y, no exigibilidad de contracautela), inimpug-
nabilidad de la resolución que la concede, efecto de la sentencia de segundo grado, relación con 
la medida cautelar. 

Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación De Normas Procesales Mediante La
Jurisprudencial Constitucional Vinculante



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

En consecuencia, es evidente que nos encontramos ante una manifestación de autonomía procesal 
de la más amplia, toda vez que la sentencia precitada proporciona no sólo la interpretación de una 
norma procesal existente, sino más bien crea todo un procedimiento a seguir, lo que tampoco es un 
caso aislado por el Tribunal Constitucional (v. gr. los procedimientos de reconversión de procesos 
constitucionales, el estado de cosas inconstitucional, el recurso de agravio constitucional a favor 
de la ejecución de sentencia,… etc.). Sin embargo, el problema suscitado no se ubica en el conte-
nido de la sentencia, contrariamente nos parece acertada la regulación que el Tribunal realiza, la 
controversia se ubica en la forma en la que fue emitida, es decir, por la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, conformada por los magistrados Mesía Ramirez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz. 
Entonces nos preguntamos: ¿Puede una sola Sala generar doctrina jurisprudencial?, ¿Es tan vin-
culante como la doctrina jurisprudencial emitida por el Pleno?.

Mayor es la confusión cuando posteriormente –poco más de un año después de la primera– me-
diante la STC N° 00813-2011-PA/TC, esta vez emitida por el Pleno del Tribunal, estableció que: 
“…se puede apreciar el juez a quo, al momento de evaluar la solicitud presentada por el recurren-
te, 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 artí-
culo 22º del CPConst., ha incorporado el régimen de actuación inmediata de sentencia en los pro-
cesos 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 consti-
tucional para evaluar la solicitud de actuación inmediata de la sentencia estimativa que le es pre-
sentada (…) En tal sentido resulta pertinente recordar que de conformidad con el artículo VI del 
Título Preliminar del CPConst., 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.”

Entonces, tenemos una primera sentencia emitida por una Sala del Tribunal Constitucional, que 
contiene abundantes “normas procesales” y que tan solo dispone en el tercer punto de su parte 
resolutiva la notificación por Secretaría (del Tribunal) a la Presidencia de cada Distrito Judicial del 
país, a efecto de que se tomen en cuenta los criterios expuestos en dicha sentencia, en la aplicación 
de la figura de la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado, contenida en 
el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. De otro lado, tenemos una segunda sentencia, 
que afirma que la primera mencionada, “jurisprudencial vinculante”. Planteado así, ¿es suficiente 
el fallo de tres magistrados para incorporar normas procesales al ordenamiento jurídico?, ¿desde 
cuándo tienen vigencia las referidas normas?, ¿su desacato por parte de la judicatura puede signi-
ficar la interposición de una demanda de amparo?.  

3.3 prerrogativas de la autonomía procesal frente a ley
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En principio, hay que distinguir el documento normativo de la norma, lo cual, equivale a 
distinguir el signo del significado15, en otras palabras, existen diversas fuentes del derecho 
(la Constitución, la ley, jurisprudencia, doctrina,…), y de ellas se extraen las normas, pero 
nosotros estamos “acostumbrados” a reconocer normas en la Ley, e incluso en la Constitu-
ción, no obstante, ahora el reto consiste en saber distinguir o extraer, la regla vinculante de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional.

Estamos entonces ante una situación compleja, en la cual no podemos transformar –ni se ha logra-
do– en menos de una década la visión legalista del Derecho, pero en donde el Tribunal tampoco ha 
colaborado suficiente, pues se afirma –citando a Schauer– que los jueces del common law toman 
decisiones aplicando principios jurídicos contenidos en colecciones de opiniones judiciales pre-
vias, siendo cada una de esas opiniones la explicación y justificación escrita de la decisión en un 
caso particular; a la medida que aumenta la cantidad de esas opiniones, ciertas justificaciones se 
repiten y ciertos principios se consolidan, el resultado de ello es la configuración de prescripciones 
generales que tienen apariencia de reglas, aunque el conjunto de tales reglas no exista en ninguna 
parte en forma canónica y codificada16.

En cambio, nuestra aplicación del common law no se describe como lo cataloga Schauer en las 
líneas precedentes, sino más bien se trata de una “indisciplinada práctica de elaborar reglas sobre 
la marcha”17, que se materializa en “la autonomía procesal” que hoy conocemos18. 

En ese orden de ideas, tenemos por un lado la ley, dotada de un mecanismo de elaboración19, ba-
sada en la Constitución (principio de publicidad, proceso legislativo: desde la iniciativa legislativa 
hasta su promulgación, en algunos casos con una vacatio legis) y de otro lado, la norma proce-
sal emanada de la Sentencia del Tribunal Constitucional, creada a partir de un “caso pretexto”20 

suscrito en algunos casos por sólo un sector del Tribunal (una Sala o por un voto en mayoría del 
pleno), en ausencia de método alguno para su creación (sin límites concretos) y peor aún, que tal 
vez resulte más vinculante que la propia ley. 

En consecuencia, ahí tenemos el punto de partida para afirmar que la autonomía procesal tiene 
prerrogativas frente a la ley, lo que no quiere decir que seamos de la tesis de erradicar la reciente-
mente adquirida institución jurídica, pues definitivamente sirve de valioso instrumento al derecho 
constitucional (específicamente al logro de sus objetivos cuando de protección de derechos se 
trata); sin embargo, consideramos que por otorgarle tantos “privilegios” (facilidad para que el 
Tribuna cree normas procesales) a la referida institución, se está descuidando otro aspecto, con-
trariando su propia finalidad, pues en la medida que la jurisprudencia se dispersa, aparece y se 
modifica sin dejar claramente establecida su vigencia, y no obedece a algún criterio lógico y for-
mal para su emisión, la institución de la autonomía procesal estará perdiendo legitimidad y lo que 
es más grave, estará afectando principios y derechos constitucionales, como lo son la seguridad 
jurídica y la igualdad ante la ley.

Por último, si la autonomía procesal le otorga al Tribunal Constitucional la facultad de dictar 
normas procesales tal cual fueran leyes, debemos asegurarnos –además de que no se excedan 
los límites materiales para su emisión– de que se cumplan mínimamente dos requisitos for-
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males pero que tienen trascendencia constitucional, que son: la legitimidad para emitirla y el 
principio de publicidad.       

4. ¿JURISPRUDENCIA VINCULANTE SIN REGLAS?

Partiendo de la idea de que el ejercicio de autonomía procesal por parte del Tribunal (mediante la 
jurisprudencia vinculante) debe estar sujeto a reglas, entre ellas la legitimidad y publicidad, nos 
preguntamos si realmente la jurisprudencia vinculante adolece de dichas reglas. A simple vista y 
partiendo del ejemplo propuesto podría parecer que no existen reglas para “crear” norma procesa-
les, sin embargo, como lo explicaremos a continuación, esto es incorrecto.

4.1 La legitimidad para la formulación de Doctrina Jurisprudencial desde el Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional

Señala Ahumada Ruiz, aludiendo al caso español, que: “Nuestro Tribunal no muestra, afortunada-
mente, la fragmentación a la hora de la argumentar sus decisiones que es ahora tan habitual en el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los votos discrepantes siguen siendo excepcionales y 
aún lo son más los votos concurrentes. Decía afortunadamente porque en términos de jurispruden-
cia, una argumentación dividida es un fracaso, pues significa que no hay acuerdo en cuanto a la 
doctrina aplicable para la solución del caso, aunque esto no impida que se constituya una mayoría 
en torno a la decisión”21.

Entonces, si una argumentación dividida es un fracaso, no puede constituir precedente ni crear 
normas erga omnes, pues dicha facultad exige que sea “el Tribunal” y sólo éste, es decir, el Pleno 
compuesto por siete integrantes, quien investido por el poder que le otorga el ser el supremo intér-
prete de la Constitución, quien deba avocarse a establecer normar o modificarlas, siempre que lo 
haga dentro de los límites de la norma fundamental.

Consideramos que exigir dicho requisito implica que el íntegro del Tribunal se vincule a su propia 
sentencia, y, de otro lado, que haya certeza que la jurisprudencia vinculante goce del respaldo de 
cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, de manera que cumplan realmente con su 
función de uniformizar criterios a nivel nacional (al igual que la Corte Suprema lo hace mediante 
sus Plenos Casatorios22), y eventualmente no existan posiciones contradictorias de una u otra Sala. 
Pero principalmente será competencia especial del Pleno, establecer jurisprudencia constitucional 
o apartarse de la precedente, porque así ya lo estableció él mismo Tribunal, en el artículo 13 de su 
Reglamento Normativo23. 

Entonces, volviendo al caso planteado, en el que aplicando su autonomía procesal el Tribunal 
Constitucional crea todo un procedimiento para la regular la institución de la actuación inmediata 
de sentencia impugnada, resulta sorprendente advertir que se trata sólo de una resolución emitida 
por una Sala, pero más aun, que luego se exija al juez ordinario su “ineludible cumplimiento”, 
aun cuando la “norma jurisprudencial” se emite por un Colegiado sin legitimidad para establecer 
jurisprudencia vinculante.  

4.2 El principio de publicidad de las normas jurídicas, desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
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Con relación al principio de publicidad de las normas24, el Tribunal Constitucional en jurispru-
dencia emitida apropósito de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por treinta congresistas 
contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China, señaló que detrás de la exigencia constitucional 
de publicación de las normas, se encuentra el principio de las constitucional de la publicidad, que 
es un principio nuclear de la configuración de nuestro Estado como “Democrático de Derecho”, 
que tienen un doble punto de vista: por un lado, es servicial al principio de seguridad jurídica, 
pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y 
defender sus derechos, y la efectiva sujeción de éstos y los poderes públicos al ordenamiento jurí-
dico, si los destinatarios de las normas tienen efectiva oportunidad de conocerlas; y por otro lado, 
la publicidad es requisito básico para la vigencia de las norma, pues a partir de una interpretación 
sistemática del artículo 51 in fine, y del artículo 109 de la Constitución, la publicación determina 
la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no determina su constitución, pues ésta 
tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas; por lo tanto, una ley que 
no haya sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia25.

El texto glosado, aplicado mutatis mutandis a la norma derivada de la jurisprudencia consti-
tucional vinculante (que como ya se ha señalado tiene inclusive prerrogativas frente a la ley), 
se afirma que: 

a) La norma creada en mérito a autonomía procesal del Tribunal Constitucional, si persigue un 
fin constitucional, no puede desvincularse de la Constitución, pues aun cuando la publicación en 
el Diario El Peruano pueda parecer una exigencia meramente formal, comprende el principio de 
seguridad jurídica, implícito en el ordenamiento constitucional.

b) La publicación de la norma procesal creada por el Supremo Tribunal, determinará la eficacia, 
vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no su constitución; en otros palabras, la sentencia que 
contiene la norma no es nula por la ausencia de publicación en el diario oficial El Peruano, pues 
tiene pleno efecto inter partes desde su notificación en los respectivos domicilios procesales, sin 
embargo, su efecto erga omnes exigirá la publicación en el diario.

En cuanto a la publicación de las sentencias en la página institucional del Tribunal Constitucional, 
si bien es cierto puede constituir un adecuado medio de publicidad –para ciertos sectores–, pues 
no restamos la importancia de los medios informáticos en el derecho que han sido el vehículo del 
conocimiento jurídico más importante de los últimos tiempos, contribuyendo en gran medida a la 
publicidad de los fallos judiciales y por ende a la transparencia; pero tampoco podemos negar que 
mientras esté vigente el artículo 109 de la Constitución, concordado con la Primera Disposición 
Final y Transitoria del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional26, al igual que una ley, 
para la vigencia erga omnes de una norma contenida en la jurisprudencia constitucional –espe-
cialmente si es una norma procesal– será necesaria la publicación en el diario oficial El Peruano.

Finalmente, distinguiendo entre principio de publicidad y publicación, consideramos que existen 
supuestos excepcionales en los cuales puede primar la fecha de publicación en la página web, 
sobre todo si los receptores de la norma contenida en la jurisprudencia, constituye un grupo par-
ticular de personas cuyo acceso a internet no es cuestionable y dependiendo de las circunstancias 
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que así lo ameriten, en cuyo caso debe ser el Tribunal quien module los efectos de su sentencia 
desde la fecha de publicación, como lo hizo en uno de sus precedentes coyunturales, nos referi-
mos al emitido en la STC Nº 03052-2009-PA/TC, en el cual se indicó que: “Los efectos de estas 
reglas se aplican a los procesos que a la fecha de publicación en la página web de esta sentencia se 
encuentran en trámite, tanto en el Poder Judicial, como en el Tribunal Constitucional y a aquellos 
que se interpongan en adelante.”

5. CONCLUSIONES

1.  La influencia del common law ha modificado sustancialmente el sistema de fuentes del de-
recho peruano, anteriormente le Jurisprudencia ocupaba un lugar incluso por debajo de las 
fuentes normativas con rango distinto a la ley, como los reglamentos, actualmente la doctrina 
jurisprudencial y precedente vinculante, ocupan un lugar entre la Constitución y la ley.    

2.  Se afirma que el precedente constitucional vincula en mayor medida que la doctrina jurispru-
dencial; la diferencia se encuentra en que el Juez no puede desvincularse del precedente, aun 
si expone sus argumentos, salvo que aplique el distinguishing, lo que no implica desobedecer 
el precedente, sino encontrar las circunstancias fácticas y jurídicas que diferencian el caso. 
De otro lado, la doctrina jurisprudencial si permite que el juez se desvincule, expresando 
sus razones mediante una resolución debidamente motivada; la semejanza es que ambos se 
catalogan como “jurisprudencia constitucional vinculante” y encuentran tutela vía acción 
(proceso de amparo).

3. El activismo del Tribunal Constitucional ha ocasionado un exceso de jurisprudencia consti-
tucional vinculante (precedentes y doctrina jurisprudencial), que contiene normas dispersas, 
lo que implica vulnerar el principio constitucional implícito de seguridad jurídica, que es 
precisamente todo lo contrario de lo que se pretendía con la incorporación del sistema del 
stare decisis.

4.  La norma derivada de la jurisprudencia tiene prerrogativas frente a la ley, puede ser creada 
y modificada con menos requisitos de los que se le exige al legislador, es más, también lo 
vincula a éste para que las normas creadas a futuro no contradigan lo ya establecido por el 
Tribunal Constitucional, lo que tiene un efecto negativo en el ámbito del derecho nacional.

5.  Encontramos casos de normas que emanan de la jurisprudencia y cuya eficacia es relativa o 
ausente, probablemente ello se deba a la falta de técnica para la emisión de la doctrina juris-
prudencial, que debe incluir presupuestos materiales y formales.

6. El Tribunal Constitucional crea normas procesales a través de su jurisprudencia vinculante, es 
lo que denominado autonomía procesal; sin embargo, su ejercicio debe estar restringido por 
supuestos materiales (relacionados básicamente al respecto a la Constitución) y supuestos 
formales, de legitimidad para su creación (que exige que sea el Pleno del Tribunal quien la 
emita) y publicidad en el Diario El Peruano (para determinar eficacia, vigencia y obligato-
riedad de la norma), los mismos que ya se encuentran regulados, aunque no son aplicados. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1.  MONROY GÁLVEZ, Juan, “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional”,  publicado en Revisa Palestra 
del Tribunal Constitucional, Palestra Editores, Lima 2008, pág. 43.

2.  Vigente desde el 30 de noviembre del 2004 (tuvo una vacatio legis de 6 meses)

3. Concepto divulgado por KELSEN a la altura de los años 1920, sobre la base del concepto de “pirámide 
jurídica”, que tomó de su discípulo ADOLF MERKL, y que tanta fortuna ha tenido en la literatura es-
pecializada. Hoy por hoy el concepto de la pirámide no deja de ser útil, si bien se emplea con matices y 
actualizaciones, vista la realidad de los ordenamientos jurídicos, que cada día avanzan más y tienden a 
ser expansivos.

4. Hace algunos años GARCÍA AMADO se planteaba: ¿Realmente las normas así “legisladas” por el 
Tribunal Constitucional son equiparables a la ley? A lo que respondía: “creemos que no, que están por 
encima de la ley y, como mínimo, supone la creación de un nuevo peldaño de la pirámide, entre la 
Constitución y la ley”, en “Controles descontrolados y precedentes sin precedente”, publicado en Jus-
Constitucional 1/2008, pág. 75-99. 

5. STC Nº  00024-2003-AI/TC

6. Doctrinariamente, se entiende que por precedente judicial se pueden considerar hasta tres cosas distin-
tas: En primer lugar, dicha locución puede ser utilizada para referirse a cualquier sentencia e, incluso, 
cualquier resolución judicial, sin distinción alguna. Basta que se haya expedido en un momento anterior, 
se recoja e cualquier colección de jurisprudencia y presente similitud con otro caso concreto. Se habla 
aquí de precedente-sentencia. En segundo lugar, por precedente judicial ya no se entiende a la sentencia 
totalmente considerada, sino a una parte determinada de la sentencia que consiste en la decisión del 
caso concreto por el cual se resuelve una determinada controversia. Se alude aquí a un precedente-
disposición. En tercer lugar, la expresión precedente judicial puede ser utilizada para referirse a una 
parte de la resolución judicial que suele llamarse ratio decidendi, la cual establece una norma aplicable 
al caso concreto que presente una profunda similitud con un caso que se pretende resolver. Se habla aquí 
de precedente-ratio decidendi.

7. STC Nº  00024-2003-AI/TC

8. Pirámide de Kelsen peruana, diseñada a partir de la STC Nº 0047-2004-AI/TC

9. STC Nº 00001-2010-CC/TC. Parte Resolutiva: “d. Los jueces que hayan emitido resoluciones ju-
diciales que dispongan la inaplicación del Decreto Legislativo N.º 843, o de los Decretos Supremos 
N.os 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o de los Decretos de Urgen-
cia N.os 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, o que resuelvan en contravención, apartándose o 
inobservando las reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 05961-2009-PA/TC, deben 
ser denunciados penalmente por el Ministerio Público por el delito de prevaricato.”

10. STC N º 4853-2004-PA/TC

11. STC Nº 03908-2007-PA/TC

12. ETO CRUZ, Gerardo; “El desarrollo del derecho procesal constitucional a partir de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Peruano”; Editorial ADRUS, Cuarta Edición, 2011, P.166.

13. LANDA, Cesar; “Estudios en Homenaje de Fix-Zamudio”, Tomo II, Tribunales Constitucionales y  
Democracia, artículo: “La Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional”, Editorial Marcial Pons, 
México 2008, pág. 237.

Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación De Normas Procesales Mediante La
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14. SOSA SACIO, Juan Manuel; Presentación de “Compendio de Instituciones procesales creadas por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Gaceta Jurídica, Primera edición, 2009, pág. 5.

15. Citando a Tarello, MONROY GÁLVEZ, Juan, “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional”,  publicado 
en Revisa Palestra del Tribunal Constitucional, Palestra Editores, Lima 2008, pág. 57.

16. WALUCHOW, Wilfrid J., “Una teoría del control judicial de constitucionalidad basada en el common 
law”, Marcial Pons 2009, traducido por Pablo de Lora, pág. 287 (cita parcialmente modificada).

17. Expresión empleada por Waluchow para negar que el método del common law sea tal, contrariamente, 
lo considera como un sistema altamente disciplinado de razonamiento práctico que, si no plenamente 
semejante, en su naturaleza, al reglamentismo al que aspiran los regímenes de derecho legislado.   

18. Considérense también incluidos los conceptos: precedente y doctrina jurisprudencial. 

19. Véase manual de elaboración de leyes

20. Se señala “caso pretexto” para referirse a aquel precedente o doctrina jurisprudencial derivada del obiter 
dicta, es decir, su mención en una determinada sentencia no contribuye a la resolución del caso concreto.

21. AHUMADA RUIZ, María Ángeles, “La Regla de la Mayoría y la Formulación de Doctrina Jurispruden-
cial”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 20, N° 58, Enero-Abril, pág. 174

22. Si bien el Primer Pleno Casatorio en materia Civil se hizo esperar más de 15 años desde la vigencia del 
Código Procesal Civil que lo regula en su artículo 400, estamos convencidos que el precedente judicial 
posee una mejor técnica que el precedente constitucional, sin embargo, los escasos temas tratados por el 
primero mencionado constituye es su aspecto más criticado. 

23. Modificado por la R.A. N° 16-2006-P/tc, del 27 de enero del 2006.

24. Nótese que se refiere a normas en general, y no sólo normas con rango de ley, lo que implica que el 
principio incluye normas derivadas de la jurisprudencia vinculante.

25. STC N° 00021-2010-AI/TC, Fundamento N° 14 (redacción adaptada).

26. Las resoluciones finales y las resoluciones aclaratorias de las mismas, recaídas en los  procesos consti-
tucionales, serán enviadas, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la  fecha de su expedición, 
al diario oficial El Peruano para su publicación gratuita, dentro de los diez días siguientes a su remisión. 
La publicación debe contener la sentencia o resolución y las piezas del expediente que sean necesarias 
para comprender el derecho  invocado y  las razones que el Tribunal Constitucional tuvo para conceder 
o denegar la pretensión. Las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad y competencial 
se publican en el diario oficial dentro de los tres días siguientes al de su recepción. En su defecto, el 
Presidente del Tribunal Constitucional ordenará que se publiquen en uno de los diarios de mayor circu-
lación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Las sentencias que se refieren 
a normas regionales u ordenanzas municipales se publican, además, en el diario en que se publican los 
avisos judiciales de la respectiva jurisdicción y en carteles fijados en lugares públicos. La omisión o la 
demora en la publicación por el diario oficial El Peruano será puesta en conocimiento del Ministerio Pú-
blico, para los fines de ley. El Pleno del Tribunal dispondrá, asimismo, que las resoluciones que expida, 
con excepción de los decretos, sean publicadas en su portal electrónico, sin perjuicio de la notificación 
a las partes.

Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación De Normas Procesales Mediante La
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GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS PARA LA 
REVISTA IURIS OMNES

Los autores que deseen enviar artículos para su publicación en la “REVISTA DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA”, deben observar y cumplir en su totalidad 
las instrucciones que se indican a continuación para su elaboración.

1. Requisitos Técnicos:
a. Soporte: el artículo se escribe en formato A4, utilizando como márgenes la medida 

de 3.5 cm., en cada uno de los lados de la página.
b. Extensión del artículo: Los articulistas no deberán extenderse de las páginas estable-

cidas, incluyendo notas y referencias bibliográficas
- Locales    10 páginas
- Nacionales   20 páginas
- Internacionales  30 páginas 

c. Fuente: el texto del artículo se redacta en letra tipo Times New Roman, estilo nor-
mal, tamaño de fuente 12, a espacio y medio de interlineado.  Para las citas a pié de 
página, debe utilizarse el tipo de letra antes indicado, tamaño 10 y al final del texto.

d. Tablas y cuadros: ilustraciones y figuras: se inserta en hoja aparte.  Se numeran 
consecutivamente por separado.

e. Diligenciamiento del artículo: los autores de la localidad deben enviar el texto del 
artículo por correo electrónico, así como hacer llegar un original impreso a la oficina 
de Imagen Institucional. Se recomienda guardar una copia de todo lo que se envíe 
para su referencia.

Para el caso de autores nacionales y extranjeros, el diligenciamiento del artículo se hará 
exclusivamente vía correo electrónico (iurisomnes@pj.gob.pe).
En todos los casos, en el supuesto que el artículo incorporase gráficos o tablas, deberá em-
plearse el programa Excel.

2. Preparación del Artículo:
a. Sobre el autor y afiliación: se debe escribir el nombre de pila preferido y apellidos 

del autor o autores, en caso de autoría correspondiente a varías personas. 
 Al final del apellido del autor, se debe efectuar una llamada por medio de un asteris-

co, a fin de indicar a pie de página las referencias profesionales y académicas más 
importantes.

Ejemplo:

Juan Pérez Díaz *

(*) Juez del 13° Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa.
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b. Resumen: No debe ser mayor de 150 palabras (10 líneas) en idiomas español e 
inglés.  

c. Palabras Claves: Se consignará las 5 palabras más usadas en el artículo, en español 
e ingles. 

d. Sumario: Se debe insertar el sumario que contiene la anotación de los apartados 
generales o capítulo del texto.

  
e. Texto del Artículo: se recomienda la secuencia tradicional de introducción, aparta-

dos o capítulos, agradecimientos, referencias bibliográficas, cuadros, tablas o figuras 
las que deben ser citados en orden a su aparición en el texto, numerándolos de 
manera secuencial. Las palabras en otros idiomas incorporadas al texto se escribirán 
en cursiva.

f. Referencias Bibliográficas: las referencias se enumeran de manera correlativa 
según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto.  Las referencias se 
identifican mediante números arábigos entre paréntesis.

Al final del texto del artículo se deben insertar las citas bibliográficas, siguiendo la forma y 
los signos de puntuación que se indican.

 Ejemplo de cita bibliográfica de libro:
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación:  Editorial, año.

Duverger M. Métodos de las Ciencias Sociales. 12ª ed. Barcelona: Ariel, 1981.

• La mención a la edición de la obra, sólo se efectúa a partir de la segunda.
• Aquella se anota en números arábigos y abreviaturas.
• Si la obra estuviese compuesta por más de un volumen, corresponde citarla a continuación  
  del título del libro (Ej.: Título del libro, Vol.3)
• Tratándose de varios autores, estos se consignan seguido de una coma.

➢ Ejemplo de cita bibliográfica de un artículo de revista:

Autor/es. Título del artículo.  Nombre de la Revista. Año; volumen (número):  página ini-
cial - final del artículo

Azabache Caracciolo C. Notas sobre la reforma de la justicia penal en el Perú. Ius et Veri-
tas. 2002; (24): 276-287.

 g. El artículo debe ser inédito y original, producto de un trabajo de investigación.
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3.  Remisión del trabajo a la Revista y Política Editorial:
a. Conjuntamente con el envío del artículo, se debe adjuntar los siguientes datos: domi-

cilio, teléfono, dirección electrónica y horarios en el que se pueda localizar al autor 
para cualquier aclaración.

b. La Comisión Editora se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios 
editoriales que considere necesarios para efectos de la presentación de la revista en 
general.

4.  Plazos de Entrega de Artículos:
a.   Fecha límite de presentación de artículos:  

Para la publicación del mes de julio   : 2do. lunes del mes de junio 
Para la publicación del mes de diciembre: 2do. lunes del mes de noviembre 

5. Si los artículos no se adecuan a lo establecido en la presente “Guía de Presentación de 
Artículos”,  no serán publicados. 

Cualquier comunicación para envío de los artículos o consultas, comunicarse a las direcciones siguientes:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Plaza España s/n - Arequipa
Teléfonos: 054 – 382520 Anexos: 51203 
Fax: 054 – 219839 
Correo electrónico: iurisomnes@pj.gob.pe
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Este número de la Revista Iuris Omnes se 
terminó de imprimir en diciembre del año 2012 

con un tiraje de 500 ejemplares.
Arequipa-Perú
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