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PRESENTACIÓN

Carlo Magno Cornejo Palomino
Presidente de la Corte Supeior de Justicia de Arequipa

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020
ISSN 1994-702X

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, presenta una nueva edición de la Revista 
Institucional Iuris Omnes, medio de expresión que durante más de 20 años permanece en 
el tiempo impartiendo información.

Nuestro agradecimiento a nuestros apreciados colaboradores, que con sus interesantes 
artículos de investigación permiten la permanencia de cada uno de los ejemplares de 
la revista Iuris Omnes, a los señores miembros de la Comisión editora por el denodado 
esfuerzo cumplido para la publicación de la presente edición, a nuestros lectores por su 
interés en cada una de nuestras ediciones, al Grupo La República por la publicación de este 
órgano de comunicación. 

En un contexto político, sanitario y económico que afecta a nuestro país, como consecuencia 
de un terrible virus que ha paralizado el mundo; mantenemos la fe y la firme esperanza de 
poder reencontrarnos en mejores condiciones, reafirmamos el compromiso de continuar 
con nuestro trabajo de administrar justicia.

La Corte Superior, ha sabido adaptarse a las circunstancias, necesidades y avances que la 
tecnología ofrece, con el único objetivo de no paralizar el Sistema de Justicia, estar a la 
vanguardia de los requerimientos que la población demanda, garantizando la seguridad 
jurídica y la paz social de nuestro país. 
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EDITORIAL

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020
ISSN 1994-702X

El Comité Editorial presenta el Vólumen XXII, N° 1-2020 de la Revista Institucional 
Iuris Omnes, con el que renueva su compromiso de estimular la reflexión y difusión 
del conocimiento jurídico de forma rigurosa y abierta a la pluralidad del pensamiento, 
difundiendo los trabajos de investigación de magistrados y colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, como asimismo trabajos del foro académico local, 
nacional e internacional. De esta manera, nuestra revista está abierta a toda comunidad 
académica que desee utilizar nuestro espacio para difundir sus investigaciones y análisis 
jurídicos, respetando las reglas editoriales y su evaluación por parte de pares académicos.

Siguiendo los altos estándares de calidad de acuerdo con la metodología de Latindex, 
institución que reúne diversas revistas de investigación científica, técnico-profesionales 
y de divulgación científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Por este motivo, en la presente edición se encuentran doce trabajos que abordan 
diversas materias de derecho constitucional, civil, penal, procesal, administrativo y 
filosofía del derecho, que se ciñeron a la mencionada metodología de indexación, lo que 
nos permitiría estar en la base de datos de las revistas de mayor seriedad académica.

Así, Iuris Omnes continua con su trabajo de difusión por más de dos décadas en la 
comunicación de los resultados de investigación en las ciencias jurídicas, y también de 
perspectivas jurídicas, a fin de que estos sean conocidos por toda la comunidad académica, 
manteniendo las exigencias de rigurosidad, tarea que se desarrolla en un marco pluralista 
y de respeto de las diversas posiciones.

Comité Editorial
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Poder Judicial del Perú - Corte Superior de Justicia de Arequipa
Interpretación constitucional de la única disposición complementaria derogatoria del D. U.° 016-2020, respecto a la Ley  

24041
Emmel Benito Paredes Bedregal
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INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ÚNICA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
DEL D.U. 016-2020, RESPECTO A LA LEY 24041

Emmel Benito Paredes Bedregal*

*Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa- Perú (UNSA). Profesor Principal de Pregrado de la Facultad de Derecho de la UNSA y Profesor de la Escuela de 
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Superior Titular. Actual Presidente de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Autor de diversos 
ensayos y artículos en materia jurídica y expositor en varias conferencias.

RESUMEN
La norma prevista en la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.U. N° 016-2020, en 
cuanto deroga la Ley N° 24041, sacrifica y deja sin contenido  los derechos fundamentales de los 
trabajadores públicos contratados para labores permanentes por más de un año, correspondiendo – 
en sede judicial - declarar la inaplicación vía control difuso de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del D.U. N° 016-2020, por incompatibilidad constitucional, toda vez que se ha dejado sin 
efecto alguno a una norma legal cuya finalidad era precautoria y protectora ante el despido arbitrario 
de un conjunto de servidores públicos contratados para labores permanentes bajo el Decreto 
Legislativo N° 276. Así las cosas, debe prevalecer la protección de los derechos fundamentales 
laborales de este grupo de trabajadores públicos en un Estado Constitucional de Derecho. 

PALABRAS CLAVE: Carrera administrativa – Derechos fundamentales laborales – D.U.  016-2020 – 
Ley 24041 – Estado constitucional de derecho – Test de proporcionalidad

ABSTRACT
The norm provided for in the Sole Complementary Repeal Provision of the D.U. N° 016-2020, as soon 
as it repeals Law N° 24041, it sacrifices and renders without content the fundamental rights of the 
contracted public workers involved, for permanent work for more than one year, corresponding - in 
judicial headquarters - to declare the non-application via control diffuse of the Sole Complementary 
Repeal Provision of the DU N° 016-2020, due to constitutional incompatibility, since a legal norm 
whose purpose was precautionary and protective against the arbitrary dismissal of a group of public 
servants hired for permanent work under Legislative Decree N° 276 has been rendered ineffective. 
Thus, the protection of the fundamental labor rights of this group of public workers must prevail in 
a Constitutional State of Law.
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KEYWORDS: Administrative career - Fundamental labor rights - D.U. 016-2020 - Law 24041 - 
Constitutional rule of law - Proportionality test.

SUMARIO:1.- Introducción. 2.- El rol constitucional del juez ordinario. 3.- La carrera administrativa. 4.- 
Los servidores públicos contratados. 5.- El derecho fundamental a la protección legal frente al despido 
arbitrario. 6.- El principio o test de proporcionalidad. 7.- Conclusiones. 8.- Referencias bibliográficas

1. INTRODUCCIÓN

El constitucionalismo contemporáneo ha producido un cambio de paradigma en el 
derecho: “La constitucionalización del ordenamiento jurídico”. Esto se debe esencialmente 
a tres hechos que se dan en el estado constitucional de derecho, fruto de la ideología del 
constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo. El primero, es que la constitución 
ya no es una mera norma política, sino también una norma jurídica; el segundo hecho, es 
que los principios constitucionales y principalmente los derechos fundamentales se han 
convertido en el principal límite al poder y con ello a la legislación, fruto de uno de esos 
poderes, el legislativo; y, el tercero, es el establecimiento de una jurisdicción constitucional, 
que conjuntamente con la jurisdicción ordinaria, deben de servir para la defensa efectiva 
de la Constitución.

Ahora bien, si la Constitución es una norma jurídica, es porque tiene precisamente valor 
normativo, es decir, que se le interpreta teniendo en cuenta sus particularidades y se le 
aplica para la solución de todo tipo de conflicto en donde esté en entredicho las normas 
constitucionales. En este sentido, los derechos fundamentales, que son el contenido más 
importante de esas normas constitucionales, se han convertido también en el principal 
límite al poder político normativo y al producto de ese poder, como es la ley. Para hacer 
efectivo ese límite, si bien la Constitución ha previsto una jurisdicción especial como 
garante de estos derechos fundamentales en sede especializada de última instancia, como 
el Tribunal Constitucional, también la jurisdicción ordinaria realizada en sede del Poder 
Judicial, debe tutelar los derechos fundamentales.

Entonces, de la constitución política en la cual sólo se refería o se mencionaba a los 
derechos fundamentales como un lema o simples frases, hemos pasado a la constitución 
jurídica o esencialmente jurídica, donde los derechos fundamentales no necesitan de un 
desarrollo legal para ser aplicados, ya que tienen vida autónoma e independiente de la 
propia ley y no son simplemente declarativos o referenciales, sino que evidentemente son 
“vinculantes” 1; por lo que, es necesario que los operadores de justicia, para garantizar la 
vigencia de los derechos fundamentales y del ordenamiento constitucional, acudan a los 
criterios, métodos y técnicas de interpretación constitucional.

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 15 - 31
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2. EL ROL CONSTITUCIONAL DEL JUEZ ORDINARIO

Entonces, es claro que la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, 
resulta ser importante en la labor jurisdiccional, pues, se debe garantizar la protección de 
éstos; en el caso de los jueces, por ejemplo, esta labor de interpretación no sólo debe ser 
realizada en los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales como el 
amparo, sino también debe ser realizada en sede judicial ordinaria por medio del control 
difuso, al realizar un control constitucional del ordenamiento jurídico interno, teniendo 
en cuenta el ordenamiento constitucional y el ordenamiento constitucional de origen 
convencional, como la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es así que, actualmente se ha presentado un caso que reviste inconstitucionalidad y el cual 
considero que amerita control constitucional en la modalidad de control difuso, referido 
a la derogatoria realizada mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del D.U. 016-2020, respecto a la Ley 24041, a través de la cual se brindaba protección legal 
contra el despido arbitrario a los servidores públicos del régimen del Decreto Legislativo  
276, en su condición de contratados para labores permanentes, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios.

3. LA CARRERA ADMINISTRATIVA

El D.U. 016-2020 ha establecido lo siguiente: “Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del D.U. N° 016-2020: Derógase la Ley N° 24041, Servidores públicos contratados 

para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de 

servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capítulo V del 

Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él (…)”.

Al respecto, el D.U. 016-2020, fue emitido teniendo como objeto “establecer medidas en 
materia de los Recursos Humanos, a efectos de regular el ingreso de las servidoras y los servidores 
a las entidades del Sector Público,(…)”2, siendo su finalidad proteger, mejorar y perfeccionar 

la carrera administrativa como bien tutelado constitucionalmente, como se declara 
expresamente en el tercer párrafo de los considerandos del propio Decreto de Urgencia, 
al indicar “que el artículo 40 (de la Constitución) establece que la Ley regula el ingreso a la 
carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de las servidoras públicas y 
los servidores públicos”. Con relación a la tutela constitucional de la carrera administrativa, 
el Tribunal Constitucional, en el precedente vinculante de la STC 05057-2013-PA/TC (caso 
Huatuco Huatuco), ha establecido que de la interpretación de los artículos 39 a 42 de la 
Constitución, referidos a los funcionarios y servidores públicos, se desprende que:

a) La función pública debe ser entendida como desempeño de funciones en las 
entidades públicas del Estado, es decir, que una interpretación constitucionalmente 
adecuada de tal concepto, debe ser de manera amplia, esto es, desde el punto de vista 

Interpretación constitucional de la única disposición complementaria derogatoria del D. U.N° 016-2020, respecto a la Ley N° 
21041
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material como el desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado, siendo 
que dicha determinación debe efectuarse casuísticamente, ya que, la condición de 
funcionario o servidor público no se identifica, por ejemplo, por un tipo de contrato 
o vínculo de un trabajador con la Administración Pública, sino por el desempeño de 
funciones públicas en las entidades del Estado.

b) La carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional, pues de esa 
forma, lo concibe el referido artículo 40° de la Constitución, al reconocer la carrera 
administrativa corno un bien jurídico constitucional, precisando que por ley se 
regularán el ingreso, los derechos, deberes y las responsabilidades de los servidores3.

c) Reserva de ley para la regulación de la carrera administrativa, ya que el mismo artículo 
40° de la Constitución establece que “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, 
y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”, habilitándose así 
la posibilidad de limitar mediante leyes, ciertos derechos fundamentales en cuanto 
al ingreso a la carrera administrativa, como lo es el requisito de ingreso a través de 
concurso público, el cual es una restricción al derecho al trabajo, en el aspecto de la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un 
puesto de trabajo, pero que se encuentra debidamente justificada.

d) Prohibición de deformar el régimen específico de los funcionarios y servidores 
públicos, en razón a que, al haberse regulado la “función pública” en la Constitución, 
es evidente que se ha pretendido crear un régimen específico para los funcionarios 
y servidores públicos; desprendiéndose que existe una prohibición de deformar el 
régimen específico de los funcionarios y servidores públicos, convirtiéndolo en un 
régimen, por ejemplo, propio de la actividad privada.

e) Acceso a la función pública en condiciones de igualdad, en este aspecto, el Tribunal 
Constitucional ha puntualizado que los contenidos del derecho de acceso a la función 
pública en condiciones de igualdad, son los siguientes: i) acceder o ingresar a la 
función pública; ii) ejercerla plenamente; iii) ascender en la función pública; y iv) 
condiciones iguales de acceso (STC 00025-2005-PI/TC y otro, F.J. 43). Asimismo, el 
alto Tribunal ha determinado que el derecho de acceso a la función pública tiene 
como principio consustancial el principio del mérito, el cual vincula plenamente al 
Estado y a toda entidad pública en general. Esto significa que este principio vincula 
positivamente al legislador a que la regulación sobre el acceso a toda función pública 
observe irrestrictamente el principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que 
toda actuación de la administración del Estado y de toda entidad pública, en general, 
observe tal principio en todos sus actos en relación al acceso a la función pública de 
las personas (F.J. 50).

Emmel Benito Paredes Bedregal
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De esta forma, conviene precisar que en la STC 06681-2013-PA/TC (caso Niltón Cruz) el 

propio Tribunal Constitucional, aclaró que si bien hizo referencia en la STC 05057-2013-PA/
TC (caso Huatuco Huatuco), tanto a la función pública como a la carrera administrativa 
(como se ha transcrito en el anterior considerando), necesariamente debía distinguirse 
en forma clara entre función pública y carrera administrativa. Así, sobre la base de lo 
dispuesto en la sentencia del caso Huatuco Huatuco, con relación a la función pública, el 
Tribunal Constitucional precisó que es claro que no toda persona que se vincula a la función 

pública necesariamente está realizando carrera administrativa, y que sólo a este último 

grupo de personas, los que vienen efectuando carrera administrativa, es que corresponde 

aplicar las reglas del precedente Huatuco Huatuco.

Entonces, tenemos que la regla central del precedente “Huatuco Huatuco” que era la 
siguiente: “El ingreso a la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado 
exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y 
vacante de duración indeterminada” (F.J. 9), ha sido aclarada en el sentido que entenderse que 

aunque esta regla hace mención expresa al “ingreso a la administración pública”, de modo 

general, dicha afirmación debe interpretarse en un sentido estricto, vinculado al inicio o la 

promoción de la carrera administrativa, en el contexto de lo argumentado y dispuesto en 
la propia sentencia del caso Huatuco Huatuco, atendiendo a los valores y principios que la 
sustentan.

4. LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS

De este modo, queda claro que el objeto del D.U. 016-2020, es la regulación del ingreso de 
trabajadores al sector público, pero está referido a los trabajadores que acceden a la carrera 
administrativa y forman parte de ella, sin incluir a aquellos trabajadores que si bien ingresan 
a trabajar a una entidad del sector público, sin embargo no acceden a la carrera administrativa ni 
forman parte de ésta, no obstante que cumplen una función pública en entidades del Estado, como 
es el caso de los servidores contratados que estaban comprendidos dentro de los alcances de la Ley N° 
240414; por tanto, por medio de tal Decreto de Urgencia, se instituye y refuerza la aplicación 
del principio de meritocracia para el ingreso o acceso a la carrera administrativa de todos 
los trabajadores – servidores y servidoras – que ingresan a laborar para entidades del sector 
público, pero que además forman parte de la carrera administrativa, reflejándose así el 
principio del mérito, primeramente en el acceso a través de un ineludible concurso público 
y la existencia de plaza vacante presupuesta e indeterminada, y luego, el mérito también 
debe ser valorado en la permanencia y ascenso del personal, lo que será condicionado al 
buen desempeño de sus funciones, coadyuvando a que la carrera administrativa mejore 
y se perfeccione y los servidores públicos realicen sus labores de manera más efectiva, 
eficiente y con calidad, en bienestar de la sociedad (del interés general).

Interpretación constitucional de la única disposición complementaria derogatoria del D. U.N° 016-2020, respecto a la Ley N° 
21041
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En este mismo sentido, el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, y el 
artículo IV del Título Preliminar del Decreto Legislativo 1023, dispositivo legal que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, establecen que el ingreso de los servidores al sector público debe ser 
a través de concurso público cumpliendo otros requisitos debidamente estipulados en  la 
ley, ya que resulta adecuado regular la forma de ingreso a la carrera administrativa, precisando 
que este ingreso se debe realizar necesariamente por concurso público de méritos 
(meritocracia), en el cual debe darse oportunidad a todos los ciudadanos legalmente 
aptos, considerando el derecho constitucional de igualdad ante la ley - ya que debe existir 
igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de acuerdo con los principios del mérito 
y la capacidad de las personas - con la finalidad de garantizar un servicio público eficiente.

Ahora bien, distinto es el caso de la regulación de los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente - que como cualquier otra relación laboral - debe darse 
respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales laborales y los principios 
constitucionales del derecho de trabajo.

5. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN LEGAL FRENTE AL DESPIDO 
ARBITRARIO

Así, debemos considerar que el derecho fundamental al trabajo está reconocido por el 
artículo 22° de la Constitución. Al respecto, el contenido constitucionalmente protegido de 
tal derecho implica dos contenidos. El primero, supone la adopción por parte del Estado 
de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica 
un desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado para materializar tan 
encomiable labor; mientras que, el segundo contenido del derecho fundamental invocado, 
se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por 
causa justa, y es este segundo aspecto el que se relaciona al caso bajo análisis.

Sobre el particular, se debe tener en consideración que el Decreto Legislativo 276 preveía la 
existencia de dos tipos de servidores: los nombrados y los contratados. Mientras los primeros 
se encontraban comprendidos en la carrera administrativa y se sujetaban íntegramente a 
las normas que la regulaban, los segundos no lo estaban, pero sí en las disposiciones de 
dicho dispositivo en lo que les sea aplicable (artículo 2° del Decreto Legislativo 276).

Asimismo, el Decreto Supremo 005-90-PCM , Reglamento del Decreto Legislativo 276, en su 
artículo 38°, establecía que: “Las entidades de la Administración Pública sólo podrán contratar 
personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental. Dicha contratación se efectuará 
para el desempeño de: a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en proyectos de 
inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su duración; o c) Labores de reemplazo de personal 
permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada. Esta 

forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual 
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concluye al término del mismo. Los servicios prestados en esta condición no generan 

derecho de ninguna clase para efectos de la Carrera Administrativa”, y a su vez el artículo 
39° del mismo Reglamento señalaba: “La contratación de un servidor para labores de 

naturaleza permanente será excepcional; procederá sólo en caso de máxima necesidad 

debidamente fundamentada por la autoridad competente. El contrato y sus posteriores 

renovaciones no podrán exceder de tres (3) años consecutivos”. Es decir, para la modalidad 
de contratación dentro del Decreto Legislativo 276, ya sea para realizar funciones de carácter 
temporal o accidental o en forma excepcional para labores de naturaleza permanente, el 
ingreso no está supeditado al principio del mérito, pues no se requiere para el ingreso de 
dichos trabajadores, que se realice previamente un concurso público, requisito que sí es 
indispensable para el ingreso a la carrera administrativa.

Es así que el artículo 1º de la Ley 24041, establecía que, “Los servidores públicos contratados 
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, (…)”; y a su vez, el artículo 
2º de la referida Ley señalaba que: “no están comprendidos en los beneficios de la presente Ley 
los servidores públicos contratados para desempeñar trabajos para obra determinada, labores en 
proyecto de inversión, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas 
y ocupacionales siempre y cuando sean de duración determinada y en labores eventuales o 
accidentales de corta duración, así como funciones políticas o de confianza”.

Dicho de otra manera, tal como el propio Tribunal Constitucional en la STC 3004-2003-AA/
TC, ha señalado: “… la mencionada norma (haciendo referencia a la Ley 24041) tiene por 

objeto proteger, precisamente, a los servidores públicos contratados que, por el hecho de 

no haber ingresado a la Administración Pública mediante concurso público, no tienen la 

protección que otorga el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento…” 

Entonces, claramente se infiere de la Ley 24041, que a través de ésta no se le reconocía a 
los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, el derecho de 

ingreso o acceso a la carrera pública como servidores con la condición de nombrados, ni se 

pretendía regular el ingreso a la carrera administrativa de trabajadores a través de dicha 

modalidad de contratación, pues conforme al artículo 12° del Decreto Legislativo 2765 y los 
artículos 28° y 40° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 005-90-PCM6, 
para ser incorporado a la carrera administrativa, dichos trabajadores debían someterse 
previamente a evaluación así como presentarse y ser admitidos en el concurso respectivo; 
posición que ha sido adoptada en el precedente vinculante emitido por la Corte Suprema en 
la Casación 1308-2016-Del Santa, en la cual se indica: “En todo caso, del examen que se realice 
caso por caso de las demandas contenciosas administrativas, donde los demandantes invoquen la 
protección contra el despido arbitrario a través del artículo 1° de la Ley N° 24041, deberá tenerse 
en consideración, que dicha norma no otorga en lo absoluto estabilidad laboral, ni viene a 
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significar el ingreso de los accionantes a la carrera administrativa (ya que para que ello 

ocurra es inexorable el haber participado en un concurso público de méritos), pues amparar 

una demanda, en casos que se acredite que el demandante se encuentra bajo sus alcances, 

únicamente implica otorgarle el derecho a continuar siendo contratado bajo la misma 

modalidad en que venía laborando en dicha plaza o en una de igual o similar naturaleza.”7

En efecto, la Ley 24041 fue emitida con la finalidad de proteger a los trabajadores - 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente - frente a un 
posible despido arbitrario del cual pudieran ser víctimas, pero no tenía como objeto 
disponer la incorporación de estos servidores públicos a la carrera administrativa, pues 
en ese supuesto sería necesario ingresar a través de concurso público en aplicación del 
principio de mérito, para poder gozar de todos los derechos que la norma reconoce a los 
trabajadores nombrados.

De igual modo,  a través de la Ley 24041, nunca se pretendió regular el ingreso en condición 

de nombrado a la función pública del personal contratado para labores de naturaleza 
permanente, por lo que, al haber sido derogada la acotada Ley 24041, por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del D.U. 016-2020, se genera una manifiesta desprotección a 
los servidores públicos contratados por el Estado para labores de naturaleza permanente 
que han sido despedidos en forma arbitraria, pues no podrían solicitar una protección de 
eficacia resarcitoria (indemnización) ni restitutoria (readmisión en el empleo)8 en virtud de 
la antes citada ley, a pesar de encontrarse laborando en forma legítima como contratados 
bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, en razón a que, ya no se mantendría en 
vigencia la Ley 24041, debiendo aplicarse para el caso subjúdice lo establecido en el Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto de Urgencia 016-2020.

Por consiguiente, desde una perspectiva de la teoría armonizadora, al haberse derogado 
la protección legal establecida por la citada Ley 24041, se infringe el artículo 27º de la 
Constitución, que ordena que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario”, toda vez que al dejar de existir una ley o norma del mismo rango que 
otorgue dicha protección - precisamente por su derogatoria - la pretensión de reposición 
en el empleo del trabajador público contratado, para labores de naturaleza permanente 
por más de un año, como protección frente al despido arbitrario, razonablemente tiene 
sustento directo en la norma constitucional infringida, por tanto, tal pretensión debe 
ampararse, más aún si se tiene en cuenta que la Ley 24041 no está relacionada con el 
ingreso o acceso de trabajadores al sector público para que formen parte de la carrera 
administrativa, carrera protegida por el artículo 40° de la Constitución y desarrollada 
por el D.U. 116-2020.

Asimismo, consideramos que, si bien en abstracto el control constitucional del D.U.  016-2020, 
que regula el ingreso de servidores al sector público a través del principio de meritocracia, 
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corresponde al proceso de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional9, en 
casos concretos como el examinado, corresponde el control constitucional vía control 
difuso en sede judicial ordinaria.

6. EL PRINCIPIO O TEST DE PROPORCIONALIDAD

Ahora bien, conviene también realizar el principio de proporcionalidad o el test 
de proporcionalidad con relación a la medida adoptada por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del D.U. 016-2020, respecto a la Ley 24041, mediante la cual se 
brindaba protección legal contra el despido arbitrario a los servidores públicos del régimen 
del Decreto Legislativo 276, en su condición de contratados para labores de naturaleza 
permanente, por más de un año ininterrumpido, para abundar desde una perspectiva de la 
teoría conflictivista, en el análisis de la inconstitucionalidad o no de dicha medida.

El principio de proporcionalidad es una estructura, es decir, una técnica argumentativa para 
resolver conflictos de derechos fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos. 
Sin embargo, en tanto estructura ya no cabe hablar del principio de proporcionalidad, 
sino del test de proporcionalidad. Ahora bien, el objeto del test de proporcionalidad 
será establecer una correcta relación de preferencia (o precedencia) condicionada entre 
los derechos fundamentales y los bienes constitucionalmente protegidos en conflicto. 
Logrando, asimismo, la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la delimitación 
del contenido de los derechos fundamentales. Y para verificar las posibilidades fácticas y 
jurídicas de realización de los derechos fundamentales como mandatos de optimización, 
el test de proporcionalidad apela a tres sub principios: a) idoneidad, b) necesidad y c) 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

Por tanto, ante la situación suscitada, se debe acudir al test de proporcionalidad 
como estrategia argumentativa que sirve para solucionar conflictos entre derechos 
fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos, siendo el objeto del indicado 
test: “el establecimiento de una relación de preferencia condicionada por las circunstancias de un 
caso en particular, la misma que actuaría, al final de cuentas, como una premisa mayor que da 
respuesta al caso planteado”10.

La controversia en este caso particular, se presenta teniendo de un lado, los derechos 
fundamentales laborales del servidor público contratado - a saber - el derecho a la protección 
del trabajador (cualquier clase de trabajador inclusive el servidor público contratado) 
frente al despido arbitrario, y adicionalmente el principio protector en materia laboral 
y el principio de primacía de la realidad, y de otro lado, la carrera administrativa como 
bien tutelado constitucionalmente, que comprende – como hemos dicho - el principio 
del mérito, para el acceso a ésta, a través de un inevitable concurso público y la existencia 
de plaza vacante presupuesta e indeterminada, condicionado dicho principio al buen 
desempeño de sus funciones, coadyuvando a que la carrera administrativa mejore y se 
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perfeccione y que los servidores públicos realicen sus labores de manera más efectiva, 
eficiente y con calidad, en bienestar de la sociedad. 

Siendo así, debemos determinar si la medida de derogación de la protección legal frente 
al despido arbitrario de los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente frente al despido arbitrario contemplada en la Ley 24041, es inconstitucional, 
por no superar los tres niveles de análisis (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación) del indicado test. 

6.1 Los derechos fundamentales laborales en conflicto:

a) Derecho a la protección legal contra el despido arbitrario: Amparado en el artículo 
27° de la Constitución, en el que se dispone: “La ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario”. Por tanto, aunque el texto constitucional no diga 
explícitamente cómo puede entenderse esta protección legal, el marco que la Constitución 
demanda, es que se satisfaga un criterio mínimo de “proporcionalidad” o como dice 
expresamente el texto constitucional, que se trate de medidas legales “adecuadas” para 
proteger al trabajador del despido arbitrario.

b) El principio protector en materia laboral: Este principio se encuentra recogido 
en el artículo 23° de la Constitución, al señalarse: “…Ninguna relación laboral puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 

del trabajador…”, y además, se encuentra estrechamente relacionado con la calidad de 
persona y dignidad del trabajador, quien es sujeto de derechos y obligaciones, por lo que 
como ha establecido la Constitución en el artículo 1°, “su defensa y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; es por ello que, este principio protector es 
uno de los principales del derecho de trabajo, cuyo fundamento responde al propósito de 
nivelar desigualdades, pues: “La idea central en que el derecho social se inspira no es la idea de 
la igualdad entre las personas, sino de la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen”11

Entonces, el principio protector tiene su fundamento en la situación de asimetría 
(desigualdad) en la que se encuentra el trabajador respecto del empleador, por lo que 
el sistema jurídico reconoce al trabajador una serie de prerrogativas o ventajas que se 
convierten en una suerte de equilibrio compensatorio del desequilibrio intrínseco existente 
entre las partes de la relación laboral.

c) El principio de primacía de la realidad o de reconocimiento de laboralidad: Sobre el 
principio de primacía de la realidad, el Tribunal Constitucional en la STC 1944-2002-AA/
TC, señala  en su fundamento 3, que este principio significa que: “en caso de discordancia 

entre lo que ocurre en la práctica  y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia 

a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” llegando incluso a través 
de la aplicación de dicho principio a determinar que un contrato es de naturaleza permanente y 
no eventual …”; de igual manera, en la STC 991-200, establece en su fundamento 3, que “…
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El principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, 
concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, 
que ha visto este como un deber y un derecho, base del bienestar social, y medio de la realización de 
la persona (artículo 22°) y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 
23°). Dicho de otro modo, el tratamiento constitucional de una relación laboral impone que sea 
enfocado precisamente en estos términos”.

6.2 El bien constitucionalmente protegido en conflicto: 

Recordemos que el D.U. 016-2020, tiene como objeto “establecer medidas en materia de 
los Recursos Humanos, a efectos de regular el ingreso de las servidoras y los servidores a las 
entidades del Sector Público (…)”12, siendo su finalidad proteger, mejorar y perfeccionar la 

carrera administrativa como bien tutelado constitucionalmente por el referido artículo 40 

de la Constitución.

6.3 Sub principio de idoneidad:

La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, 
a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del 
análisis de una relación medio-fin13. Aquí, se debe verificar si la medida o norma analizada 
es un medio adecuado (útil) para proteger, mejorar o perfeccionar un determinado bien 
constitucionalmente protegido.

La medida de derogación de la protección legal de los servidores públicos frente al despido 
arbitrario para alcanzar la finalidad de mejorar y perfeccionar la carrera administrativa, 
como bien constitucionalmente tutelado, aparentemente se muestra como idónea, estando 
a lo declarado – como hemos manifestado- por el tercer párrafo de los considerandos 
del propio Decreto de Urgencia 016-2020, que se sustenta en “que el artículo 40 (de la 
Constitución) establece que la Ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, 
deberes y responsabilidades de las servidoras públicas y los servidores públicos”, pues con la 
aplicación del principio de meritocracia (concurso público) para el ingreso a la carrera 
administrativa de aquellos que pretenden ingresar a trabajar a las entidades del sector 
público, busca que los servidores públicos realicen sus labores de manera más efectiva, 
eficiente y con calidad, en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, la medida de derogación de la protección frente al despido arbitrario de 
los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente bajo el 
Decreto Legislativo 276 y su reglamento, que hubieran cumplido un año de servicios 
ininterrumpidos, no se muestra como una medida adecuada o útil que guarde relación 
con la finalidad de mejorar y perfeccionar la carrera administrativa, toda vez que estos 
servidores contratados si bien cumplen función pública no acceden ni forman parte de la 
carrera administrativa – como hemos señalado anteriormente  – siendo que la evaluación 
del desempeño de las funciones y el término de la relación laboral de estos servidores 
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públicos contratados, se plasma en la renovación de su contrato, o en la conclusión 
del mismo por vencimiento del plazo, o en la instauración de  un procedimiento 
administrativo disciplinario relacionado con la conducta o capacidad laboral del 
trabajador público contratado, pero lo que no debe tolerarse es el despido arbitrario de 
cualquier trabajador durante el desarrollo de su relación laboral cualquiera que sea su 
modalidad, por lo que la derogación de la protección legal en comento, aparece como 
inconstitucional. 

6.4 Sub principio de necesidad

Continuando con el examen, ha de analizarse el sub principio de necesidad, esto es, si 
existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos, o al menos, 
que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-medio, esto 
es, de una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que 
hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos 
alternativos han de ser igualmente idóneos14. Vale decir, que se debe comparar por lo menos 
dos medidas útiles ambas para optimizar un bien constitucional, pero debe determinarse 
cuál de las dos es la más adecuada o útil para dicho bien constitucional y cuál de las dos es 
menos gravosa para otro derecho fundamental que juega en sentido contrario.

La medida legislativa derogante tampoco supera el examen de necesidad, en tanto que el 
legislador ha podido establecer otras medidas menos gravosas al derecho fundamental 
de los servidores públicos contratados de contar con una protección legal adecuada 
contra el despido arbitrario, que sean diferentes a  la eliminación de dicha protección 
brindada por la Ley 24041, para concretar la finalidad de mejorar y perfeccionar la carrera 
administrativa y la aplicación de principio del mérito; como por ejemplo, dar opción a estos 
trabajadores contratados para someterse a una evaluación excepcional (precisamente en 
aplicación de dicho principio) previa creación de la respectiva plaza presupuestada por 
necesidad del servicio, para que pasen a formar parte de la carrera administrativa o sean 
apartados de la función pública; o ante la realización de labores ineficientes o sin calidad 
de estos trabajadores contratados, diseñar una nueva estructura de un procedimiento 
administrativo disciplinario que resulte expeditivo, sin afectar el derecho de defensa del 
trabajador público contratado, toda vez que, el despido de cualquier trabajador corresponde 
efectivizarse sólo por falta grave debidamente comprobada y relacionada con su conducta 
o capacidad laboral y con respeto al debido proceso .Además, debe tenerse presente que en 
el supuesto de aplicarse la norma derogante en cuestión, se impedirá a estos trabajadores 
públicos contratados para funciones permanentes, ejercer en la vía ordinaria su derecho 
de acceder a una eficacia restitutoria o resarcitoria en caso de despido arbitrario, al haberse 
eliminado precisamente la protección legal, creándose así una incertidumbre o vacío legal, 
pues, no existiría la vía ordinaria o legal para que éstas personas hagan valer su derecho 
fundamental al trabajo, al no contar con una medida necesaria para su protección frente 
al despido arbitrario, situación que no ha sido debidamente prevista por el D.U. 016-2020. 
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Entonces, la medida de eliminación de la protección de la Ley N° 24041 contra el despido 
arbitrario de los servidores públicos contratados, no resulta necesaria porque existen 
otras medidas con menor coste constitucional que permiten lograr la misma finalidad 
que persigue el D.U. 016-2020.

Ahora bien, es cierto que el Decreto de Urgencia 016-2020, como medida necesaria para evitar 
la inconstitucionalidad de la Única Disposición Complementaria Derogatoria, ha previsto 
en su segunda Disposición Complementaria – cuyos lineamientos para su aplicación serán 
emitidos por SERVIR - el nombramiento excepcional hasta el 31 de julio de 2020, a cargo de 
los recursos presupuestales de la entidad pública, del personal administrativo contratado 
bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, que al 31 de diciembre de 2019, ocupaba plaza 

orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro 
(4) años alternados, previa verificación del cumplimiento de los perfiles establecidos por 
la normatividad pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya aprobado su 
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) en el marco de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y 
se registre en el AIRHSP, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas; empero, en el caso 
materia de análisis, debe tenerse presente que esta medida excepcional de nombramiento 
no siempre resulta aplicable, por cuanto existen despidos que se produjeron antes de la 
indicada fecha, por ejemplo el año 2018, en otros casos, el servidor público contratado 
como es de esperar no ocupaba plaza orgánica presupuestada por el periodo señalado, 
con el perfil, la aprobación y registro requeridos. Por tanto, aunque aparentemente esta 
medida de nombramiento excepcional se muestra como una medida menos gravosa y por 
tanto constitucional para algunos casos muy específicos en que podría ser aplicable, no lo 
es para la mayoría de casos. Entonces, la medida que para estos últimos casos subsiste es 
la eliminación de una protección adecuada frente al despido arbitrario, siendo la misma 
inconstitucional.

6.5 Sub principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación

Por último, de acuerdo con este análisis, una medida restrictiva de los derechos 
fundamentales, sólo resultará proporcional o ponderada, si el grado de incidencia que 
genera sobre el contenido de los derechos fundamentales restringidos, es menor que el 
grado de satisfacción que genera en relación con el bien constitucional que busca proteger 
u optimizar15.

Ahora bien, la derogatoria de la Ley 24041 resulta inconstitucional, porque en realidad 
elimina la protección adecuada contra el despido arbitrario para este grupo de servidores 
públicos contratados para labores permanentes, toda vez que vacía de contenido 
constitucional – a saber – a los siguientes derechos fundamentales laborales del servidor 
público contratado. Así:

El derecho a la protección legal contra el despido arbitrario, en el caso analizado, se 
sacrifica, pues, al haberse derogado la Ley 24041, se ha dejado desprotegidos a los 
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servidores contratados para funciones de naturaleza permanente del régimen laboral 
del Decreto Legislativo 276, privándolos de una reparación resarcitoria o restitutoria, en 
especial de aquellos cuyas funciones de naturaleza permanente fueron disfrazadas por 
el estado-empleador a través de una modalidad de contrato civil, con la finalidad de no 
cumplir con reconocer los derechos del trabajador.

La aplicación del principio protector en materia laboral, también se elimina en razón a 
que en el caso en cuestión, con la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.U.  
016-2020, claramente no sólo se priva al trabajador de la protección judicial resarcitoria 
o restitutoria que merece ante un despido arbitrario, sino que unilateralmente mediante 
una norma legal autoaplicativa dictada por el propio estado-empleador, se desconoce la 
relación laboral con el servidor público contratado, causándole así un estado de indefensión 
al trabajador, que precisamente el propio Estado debe evitar, pero que contrariamente a 
través del dispositivo legal bajo análisis, se convalida un eventual accionar abusivo y lesivo 
del Estado en la contratación pública laboral, perjudicando injustamente al trabajador 
y desconociendo las garantías mínimas previstas en el artículo 8.1. de la Convención 

Americana de Derechos Humanos16, como el derecho de defensa, concordante con el  
artículo 139° inciso 3) de la Constitución, sin tener en cuenta las graves consecuencias 
socioeconómicas para las personas despedidas y sus familiares y dependientes, tales 
como la pérdida de ingresos y la disminución del patrón de vida; asimismo, se descarta 
claramente la vigencia del principio de primacía de la realidad, ya que a través de la 
derogatoria de la Ley 24041, dispuesta la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del D.U. 016-2020, sería materialmente imposible reconocer la desnaturalización de un 
contrato civil, al haberse ocultado con la norma derogatoria la realización de funciones de 
naturaleza permanente de un determinado trabajador contratado en una entidad que se 
encuentra bajo el Decreto Legislativo 276 ni se podría aplicar la protección de la Ley 24041 
ni otra prevista legalmente.

Entonces, con la eliminación de la protección legal contra el despido arbitrario, se deja 
sin contenido constitucionalmente protegido a los mencionados derechos fundamentales 
laborales de los servidores públicos contratados para labores permanentes, como lo son 
– a saber - el derecho a la protección legal contra el despido arbitrario, la aplicación 
del principio protector en materia laboral y de primacía de la realidad, por lo que, 
el grado de incidencia debido a la gravedad e intensidad de la medida derogante sobre 
estos derechos fundamentales resulta claramente mayor, y por tanto, desproporcionada, 
con relación al grado de satisfacción o beneficio de la carrera administrativa como bien 
tutelado constitucionalmente, ya que no se justifica en modo alguno el sacrificio de los 
referidos derechos fundamentales laborales, so pretexto de  lograr  la eficiencia y calidad 
de los trabajadores públicos contratados, si no se constata la causal de despido relacionada 
con la conducta o capacidad laboral de estos trabajadores públicos contratados, previo 
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debido proceso; siendo así, la medida derogante resulta desproporcionada, y por tanto, 
inconstitucional.

7. CONCLUSIONES

7.1. La labor de interpretación constitucional es una herramienta que permite al juez 
establecer si una determinada norma legal se encuentra o no, acorde con lo establecido 
en el ordenamiento constitucional y con el ordenamiento constitucional de origen 
convencional.

7.2.  El control difuso permite al juez inaplicar una determinada norma, siempre y cuando 
éste - en forma motivada, razonada y como última ratio - establezca las razones por 
la que considera que existe una vulneración a lo establecido en la Constitución y el 
ordenamiento constitucional de origen convencional.

7.3. Mediante la Ley 24041, se otorgaba protección legal contra el despido arbitrario a 
los trabajadores públicos contratados para labores permanentes por más de un año, 
bajo el Decreto Legislativo 276, en forma restitutoria (readmisión al empleo), y por el 
contrario, no se pretendía a través de esta norma, disponer el ingreso o acceso de los 
trabajadores públicos a la carrera administrativa.

7.4. La Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.U. 016-2020, ha dejado sin 
efecto alguno una norma legal - la Ley 24041- cuya finalidad era precautoria y protectora 
ante el despido arbitrario de un conjunto de servidores públicos contratados para 
labores permanentes bajo el régimen del Decreto Legislativo 276.

7.5. De la interpretación constitucional de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del D.U. 016-2020, se tiene que dicha norma legal infringe el derecho 
fundamental a la protección contra el despido arbitrario, reconocido por el artículo 
27° de la Constitución, toda vez que al dejar de existir una ley o norma del mismo rango 
que otorgue dicha protección - precisamente por su derogatoria - la pretensión de 
reposición en el empleo del trabajador público contratado, para labores de naturaleza 
permanente por más de un año, como protección frente al despido arbitrario, 
razonablemente tiene sustento directo en la norma constitucional infringida.

7.6. En la interpretación constitucional de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del D.U.  016-2020, debe prevalecer la protección de los derechos 
fundamentales laborales como el derecho a la protección contra el despido arbitrario 
(artículo 27° de la Constitución), el principio protector en materia laboral (artículo 23° 
de la Constitución) y el principio de primacía de la realidad (derecho constitucional 
implícito en los artículos 22° y 23° de la Constitución), de este grupo de trabajadores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente por más de un año.
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7.7. La disposición cuestionada - Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.U. 
016-2020 - debe ser inaplicada vía control difuso.
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RESUMEN
La diversidad cultural es parte de la constitución real que tenemos en nuestro país, y dado a los 
diversos factores etnográficos, culturales, entre otros, en Perú contamos con 47 lenguas, 40 de 
ellas con alfabetos oficializados y las restantes en vías de documentación. Ello representa para el 
estado un importante desafío, puesto que la Constitución formal nos reconoce como iguales y a 
ello consecuentemente el imperativo de que todos estemos en igualdad de condiciones para gozar 
y ejercer nuestros derechos sin que la lengua originaria que tengamos conlleve a reducirnos los 
mismos.

PALABRAS CLAVE: Derechos Lingüísticos – Deberes del Estado – Servicios Públicos – Discriminación 
– Principio de Igualdad.

ABSTRACT
Cultural diversity is part of the real constitution that we have in our country, and given the various 
ethnographic and cultural factors, among others, in Peru we have 47 languages, 40 of them with 
official alphabets and the rest in the process of documentation. This represents an important 
challenge for the state, since the formal Constitution recognizes us as equals and consequently the 
imperative that we all have equal conditions to enjoy and exercise our rights without the original 
language that we have leading to reduce them.

KEY WORDS: Linguistic Rights - Duties of the State - Public Services - Discrimination - Principle of 
Equality.

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Los derechos lingüísticos. 3.- La vigencia y eficiencia de la Ley 29735. 
4.- Derechos lingüísticos y la discriminación por indiferenciación. 5.- Conclusiones. 6.- Referencias 
bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN

Como punto de partida es importante recalcar la diferencia desarrollada por la teoría 
constitucional en lo que respecta a una constitución formal de una real1, siendo la primera 
la expresión en letra escrita de aquellas aspiraciones que pretende ser la constitución real, 
que ya es una aproximación a la verdadera composición del estado en todos aspectos, 
dentro de estos resaltaremos el etnográfico.

Y, es que importa resaltar la realidad etnográfica, porque merece tutela especial y 
diferenciada, en atención a los muchos derechos que podría transgredirse sino se garantiza 
el desarrollo de los derechos en igualdad de condiciones, como bien, los podemos hacer 
quienes utilizamos el idioma castellano como medio de desarrollo para la consecución de 
nuestro desenvolvimiento en sociedad.

El presente trabajo tiene como fin, desarrollar en el contexto social de los derechos 
lingüísticos un análisis constitucional tomando como criterios, no sólo lo desarrollado 
por nuestra Constitución, sino lo dispuesto en las normas de desarrollo constitucional y el 
ámbito convencional.

2. LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Como sustento constitucional, para llevar el asunto lingüístico a la categoría de derecho –y 
dentro del mismo, a derecho fundamental- encontramos su reconocimiento el art. 2° inciso 
19 que reconoce el derecho a usar el idioma materno, así fuere distinta al castellano, con el 
fin de preservar la identidad étnica y cultural; así también en el art. 48° de la Constitución 
tiene en su contenido oficializar en el territorio nacional, no sólo el idioma castellano, 
sino que también el quechua y lenguas aborígenes, haciendo una remisión a la ley para 
su desarrollo, tenemos la ley 29735, que fue publicada en el mes de julio del 2011, siendo 
más de 15 años – desde lo dispuesto en el texto de la Constitución de 1993- que no hubo 
intención legislativa por atender lo dispuesto en la Constitución.

En el próximo punto tocaremos este extremo del decurso del tiempo para tutelar este 
derecho y qué repercusiones pudo haber generado, lo cierto es que, la Ley 29735 y su 
reglamento son las normas de desarrollo constitucional que dan los alcances legislativos 
del referido derecho, ello a través de la “Ley que Regula el Uso, la Preservación, Desarrollo, 
Recuperación, Fomento, y Difusión de las Lenguas Originarias del Perú”, conocida como la 
Ley de Lenguas.

La referida norma, del desarrollo constitucional que realiza, puede apreciarse un contexto 
bastante amplio, de los que destacaré para los fines de este trabajo, tres puntos importantes 
que procedo a detallar: a) Los alcances individuales y colectivos del derecho. – la norma 
dispone no sólo los contenidos que derivan del derecho en un ámbito subjetivo, sino que 
da reconocimiento a la esfera colectiva en la que este derecho puede generar obligaciones 
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del estado con la persona; ejemplo de lo anterior, es que la norma no sólo regula derechos 
como el de ser atendido en su lengua materna en los organismos o instancias estatales, sino 
también la obligación para el estado de que respete y reconozca la asociación de la persona 
con otros miembros de la comunidad lingüística de origen, b) La oficialización del idioma a 
razón de territorio. – en cuanto a ello, la norma específica lo expresado en la constitución 
respecto a la oficialización de las lenguas aborígenes - artículo 48°-, estableciendo el 
criterio de predominancia a razón de su territorialidad (sea distrito, provincia o región) 
dando el imperativo para el estado de dotar de una implementación general progresiva en 
todas las esferas de actuación política en el idioma que sea de predominancia del lugar, 
y c) Las medidas contra la discriminación. – respecto a este punto, se dispone que el estado 
implemente las medidas necesarias para evitar la existencia de discriminación a razón 
del empleo de lenguas originarias, estableciendo para su inclusión, no sólo lineamientos 
de política nacional, sino pautas para el desarrollo de los mecanismos de consulta y 
participación colectiva en lenguas originarias.

Finalmente, el reconocimiento de este derecho no sólo es expresado en sede nacional, 
sino también hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que deben ser necesariamente observados en mérito a la obligatoriedad de su revisión 
interpretativa, en base a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución 
y con mayor grado de exigencia, a lo dispuesto en el artículo V del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional. Así pues, la Convención Americana de Derechos Humanos 
en su artículo 1° expresa el compromiso de los estados miembros de respetar los derechos 
y libertades reconocidos, garantizando su pleno ejercicio sin que exista discriminación, 
de entre otras mencionadas, el idioma. Aunado a este reconocimiento, se ha tenido un 
desarrollo jurisprudencial muy importante, en lo que respecta a derechos de comunidades 
originarias, resaltando: a) la obligación del estado de respetar y garantizar los derechos 
sin discriminación2, b) la obligación de adecuar la normativa interna3, y c) dar medidas de 
protección especiales para niños y ancianos indígenas4.

Así entonces, del desarrollo anterior, hemos podido expresar de manera sucinta los 
contenidos de los derechos lingüísticos en sus distintos ámbitos de desarrollo y protección 
que reafirman su posición de fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.

3. LA VIGENCIA E INEFICACIA DE LA LEY 29735

Si bien, el artículo 48° de la Constitución de 1993, reconoce el derecho del idioma originario 
como lengua oficial en el lugar donde predomine, también refiere en la parte final, que 
corresponde dar mayor desarrollo del mismo, al legislador. Ahora bien, podemos afirmar 
que desde 1993 no hubo mayor intención del poder legislativo por sancionar la norma que 
dé los alcances de este derecho, sino es hasta la Ley 29735 publicada el martes 05 de julio de 
2011 – 18 años después de la sanción de la Constitución de 1993-  esta norma, denominada: 
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“Ley que Regula el Uso, la Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento, y Difusión de 
las Lenguas Originarias del Perú” (en adelante, Ley de Lenguas) en su única Disposición 
Final indicó que el Poder Ejecutivo debía aprobar la norma reglamentaria para su aplicación 
en el plazo de 60 días calendarios; sin embargo recién el mencionado Reglamento vio luces 
mediante Decreto Supremo 004-2016-MC, el 22 de julio de 2016 –más de 5 años de expedida 
la Ley de Lenguas- lo que claramente evidencia que también, de parte del Poder Ejecutivo, 
no hubo voluntad de poner en agenda de interés la normatividad que coadyuve a sostener 
los derechos lingüísticos en nuestro país.

Anotado lo anterior, cabe preguntarse si es que dicha Ley de lenguas está realmente vigente 
en nuestro ordenamiento y si es así, ¿tiene la eficacia necesaria que requiere la norma?, 
para ello importante tener claro los conceptos de vigencia e ineficacia de la norma.

Respecto a la primera, en palabras de Rubio Correa “es una circunstancia de hecho en 
relación con el nacimiento de la norma: si la dictó el órgano competente siguiendo el 
procedimiento establecido y la promulgó el órgano a su vez competente para ello, entonces 
la norma está vigente”5, ello no es contradictorio cuando el Tribunal Constitucional refiere 
que una norma jurídica está vigente cuando “(...) haya sido producida siguiendo los 
procedimientos mínimos necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido 
aprobada por el órgano competente”6 

Entonces podemos afirmar que no existiendo norma posterior que derogue lo establecido 
en la ley de lenguas, y habiendo seguido los procedimientos requeridos, es plenamente 
vigente, siendo un cuestionamiento distinto, qué tan oportunamente entró en vigencia y la 
voluntad política que evidencia dicho retardo excesivo. Pero no habiendo margen mayor de 
discusión sobre la vigencia, entraremos a ver qué correspondencia tiene con su eficacia, lo 
que es un asunto distinto.

En cuanto a la ineficacia, tomando lo desarrollado por Hans Kelsen, esta “se concreta en 
una doble y disyunta condición: una norma es eficaz si, y sólo si, dadas las condiciones de 
aplicación de la misma, o bien es acatada por los sujetos sometidos al orden jurídico o bien 
los órganos jurídicos aplican la sanción que es parte de dicha norma” 7 de ello, la falta de 
acatamiento a la norma al entrar en una conexión de no correspondencia con lo prescrito 
en la norma, que puede tener total validez y vigencia, estaría inmerso en este supuesto; 
siendo característica en palabras concretas, una norma en desuso.

En la anterior línea argumentativa, esta conexión disyuntiva en la negación al acatamiento 
tanto del estado por hacer cumplir la norma, como la no obediencia por parte de los 
sujetos destinatarios de la norma nos llevaría a concluir que estamos frente a una norma, 
planamente ineficaz.
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Ahora bien, respecto a Ley de Lenguas y su reglamento, de los que nos venimos refiriendo, 
debe analizarse que, sí, efectivamente es una norma vigente en nuestro ordenamiento 
jurídico, y resaltar que su importancia es preponderante puesto que es una norma de 
desarrollo constitucional, que viene a dotar de contenido a los derechos lingüísticos que 
reconoce nuestra Constitución – a nivel internacional la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos -, pero cuando entramos al plano de análisis de – en sentido negativo – 
su ineficacia, podemos ver que, el nivel de incumplimiento a las disposiciones normativas, 
son de una intensidad importante y procedemos a señalar, por lo menos 3 aspectos que así 
lo pueden evidenciar:

a) El derecho a ser atendido en su lengua materna en los organismos e instancias estatales 
(Artículo 4.1. lit. f). – La conexión disyuntiva en los supuestos de ineficacia normativa, es 
manifiesta, puesto que en los organismos públicos pese a ya existir un mapa etnolingüístico8  
no se ha visto que se den convocatorias a las plazas de concursos públicos que contengan 
en el perfil el tener conocimiento de la lengua originaria9 que por cuestión de territorio se 
requiera; y de otro lado, a fin de evitar la discriminación y no atención en el servicio, las 
personas procuran, dejando de lado su lengua materna, comunicarse en idioma castellano, 
lo que refuerza el posicionamiento de falta observancia a la norma.

b) La Promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas originarias del Perú 
(Cap. IV). – Así también, la norma da las directrices de la política nacional y precisa sus 
lineamientos, dando protagonismo a los gobiernos regionales, que en base a la autonomía 
política, administrativa y presupuestaria que poseen, son los llamados a realizar las 
acciones concretas a su cumplimiento. En cuanto ello, que será motivo de otro trabajo, 
puede evidenciarse que no hay una coordinación entre los gobiernos regionales que tienen 
una relación identitaria en la composición etnolingüística de sus regiones, mas algunos 
intentos independientes recientes a fin de cumplir esta política nacional, por ejemplo, en 
Arequipa, recién con fecha 03 de noviembre de 2020 – nótese que el reglamento de la Ley 
es del año 2016- se expidió la Ordenanza Regional 435-Arequipa denominada “Ordenanza 
Regional que establece la universalización de la lengua quechua en la región Arequipa” 
que dentro de su contenido, además de darle reconocimiento como idioma oficial en la 
región, encarga a la Gerencia Regional de Educación la implementación progresiva para 
la enseñanza de la lengua originaria quechua en el marco del Currículo Nacional, entre 
algunas otras coordinaciones; lo que también queda a la expectativa del cumplimiento para 
que no decaiga, nuevamente en una ineficacia prolongada.

c) La elaboración del Mapa Etnolinguístico (Segunda Disposición Complementaria). 
-  Desde la dación de la Ley se hubo dispuesto que el Ministerio de Educación debía 
realizar las acciones necesarias para contar con el mismo como fecha máxima al 31 de 
diciembre de 2011; sin embargo, en dicho año recién se publicó el reglamento, este último 
adiciona en su Título III que el mismo debe realizarse en coordinación con el Ministerio de 
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Cultura, INEI, Gobiernos Regionales y las organizaciones indígenas además de indicar las 
características del mismo respecto a sus datos cualitativos y cuantitativos. A lo dispuesto a 
la norma, en el año 2018, en el Caso “Maria Antonia”10, el Tribunal Constitucional no pasa 
de inadvertida esta situación y así, utiliza la figura de la declaración del “Estado de Cosas 
Inconstitucional” evidenciando transgresiones a los derechos lingüísticos, ordenando 
que en el plazo de 6 meses se cumpla con elaborar y publicar el Mapa Etnolinguístico; así 
mismo, en el fallo decisorio se exhorta a las entidades públicas y privadas a que realicen 
sus máximos esfuerzos para que antes del Bicentenario de la independencia, oficialicen el 
uso de la lengua originaria predominante en sus ámbitos de desarrollo.

Al imperativo anterior por este alto Tribunal, es que mediante Decreto Supremo  
011-2018-MINEDU se aprueba el Mapa Etnolinguístico. Siendo lo anterior, ejemplo de la 
poca intención política del estado, que tuvo que esperar a que se accione la vulneración 
a derechos fundamentales a razón de idioma y llegar a revisión de este alto Tribunal para 
ordenarse a la elaboración del mismo, pudiendo sintetizarla en una “ineficacia normativa 
judicializada”. 

Dentro de otros puntos, con estas tres anotaciones, puede verse indicadores de que 
sí, aunque tardía tenemos una norma vigente pero que hasta el momento es ineficaz, y 
sólo hay voluntades minoritarias que intentan dar cumplimiento efectivo, ya no sólo a la 
Constitución y la norma, sino a los exhortado por el Tribunal Constitucional de cara al 
bicentenario.

4. DERECHOS ETNOLINGUÍSTICOS Y LA DISCRIMINACIÓN POR INDIFERENCIACIÓN

Iniciaremos este punto afirmando que la igualdad jurídica presupone dar un trato igual a los 
iguales y dar un trato diferente a aquellas situaciones que contienen diferencias razonables, 
lo que en afirmación del Tribunal Constitucional se ha esbozado en el fundamento 19° 
del Expediente 00889-2017-PA/TC, lo que citamos: “Así pues este Tribunal considera que se 
afecta a la igualdad no sólo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un 
trato desigual (discriminación directa, indirecta o neutral, etc.), sino también cuando frente 
a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario (discriminación por 
indiferenciación)”11.

A lo referido, nos resulta importante determinar el supuesto en el que estaríamos inmersos 
en las situaciones que se han ido describiendo en el presente trabajo. Pues bien, es claro 
que hay muchas obligaciones para el estado, en lo que se extrae de la Ley de Lenguas y 
su Reglamento, que se concretan no sólo en dictar políticas públicas, sino en acciones 
de fomento, preservación y promoción que permitan el sostenimiento de las lenguas 
originarias, una obligación paritaria que debe darse a las 47 lenguas que peruanos utilizan 
en diversas regiones; así también, está claro que la situación de quien utiliza el idioma 
castellano para el ejercicio de sus derechos, tiene condiciones ventajosas en comparación 
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a quien puede utilizar su lengua materna, de ser originaria, pero en el tratamiento el estado 
no viene haciendo mayor diferenciación empero sí hay igualdad en la exigencia de deberes.

Lo referido, entonces, nos lleva a afirmar que sustancialmente no hay igualdad, y por 
tanto estamos frente un caso de “Discriminación por Indiferenciación”, máxime si la 
comunicación que emplean las personas es un medio para la concreción de otros derechos 
como la atención en el sistema salud, en la realización del trabajo y los ejercicios que de 
este se desprenden, acceso a la educación, entre otros derechos fundamentales conexos 
directamente a la dignidad de la persona, situación que merece atención prioritaria para 
preservar derechos y cultura en nuestro país.

5. CONCLUSIONES

5.1.  Los Derechos etnolingüísticos tienen reconocimiento no sólo en la Constitución, sino 
en las normas de desarrollo y alcance convencional, por lo que, siendo medio para el 
ejercicio de otros derechos, merecen una atención prioritaria del estado, máxime la 
pluricultural que compone la constitución real de nuestro país.

5.2.  La intención por dar reconocimiento y garantía efectiva a este derecho es mínima, 
el estado a través de los años (teniendo el reconocimiento expreso del derecho en la 
Constitución de 1993) ha demostrado un desinterés masivo que ha tenido que esperar 
a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (año 2018) para elaborar la base de 
planificación de acciones a seguir, como representa el Mapa Etnolingüístico (cuando 
ya estaba ordenada su elaboración desde el año 2011).

5.3. La ineficacia de la norma, en el concepto de Kelsen, viene generando una 
discriminación por indiferenciación, pues habiendo sustento para un tratamiento 
desigual diferenciado, viene el estado dando un tratamiento igualitario, interviniendo 
negativamente en otros derechos fundamentales.
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RESUMEN
El presente artículo presenta un breve análisis sobre la libertad de disponer de una muerte digna en 
caso de desahución medica desde un enfoque constitucional, en base a que no se encuentra regulado 
el derecho a la muerte y por ende tampoco el derecho a la libertad de decidir si continuar con una 
vida indigna. En la primera parte de la presente definiremos, el concepto de vida humana, la calidad 
de vida de la persona, la protección del derecho a la vida en nuestro ordenamiento interno y otras 
definiciones básicas, en la segunda parte desarrollaremos la definición de eutanasia y sus tipos, 
y finalmente analizaremos lo estipulado en nuestro Código Penal Peruano y nuestra Constitución 
Política del Perú.

PALABRAS CLAVES: Vida - Dignidad - Libertad - Muerte - Eutanasia

ABSTRACT
This article presents a brief análisis on the fredom to dispose of a dignified death in the evento of 
medical eviction from a constitutional approach, on the basis that the right to death is not regulated 
and therefore neither the right to freedom to decide if to continue an unworthy life. In the first 
parto f the presente we Will define the concept of human life, the quality of life of the person. The 
protection of the rigth to life in our internal order an other basic definitions, in the secons part we 
Will develop the definition of eutanasia and its types, and finally we Will analyse what is stipulated 
in our Peruvian Penal code and our Political Constitution of Peru. 

KEY WORDS: Lifetime - Worthy - Death - Eutanasia 

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Vida humana. 3.- Calidad de vida de una persona. 4.- Derecho a la 
vida. 5.- Protección del derecho a la vida en nuestro ordenamiento interno. 6.- La dignidad de la 
persona humana. 7.- Carácter de la dignidad. 7.1.- Dignidad como valor superior. 7.2.- Dignidad como 
principio. 7.3. Dignidad como derecho fundamental. 8.- Definición de la eutanasia. 9.- Referencias 
bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchas personas padecen de enfermedades incurables, y a pesar de 
encontrarse en un estado de salud terminal y teniendo la voluntad de poner fin a sus vidas de 
dolor y angustia, no pueden decidir dar fin a esa vida, esto debido a que nuestra normativa 
no permite decidir por una muerte digna, ni siquiera permite rechazar los procedimientos 
quirúrgicos que muchas veces son más dolorosos que la misma enfermedad, por el 
contrario el artículo 112° de nuestro Código Penal regula la sanción en caso del homicidio 
piadoso, bajo el argumento de la indisponibilidad absoluta del derecho a la vida por su 
titular. Es por ello, que desarrollo el presente artículo de investigación, teniendo en cuenta 
que nuestra Constitución en su artículo 1° establece que “la defensa de la persona humana 
y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y estado”, lo que implica que la persona tiene 
derecho primordial a la vida, pero no a cualquier vida, sino a una vida digna, así como a 
una muerte digna. Asimismo, por disposición del numeral 1) de su artículo 2° señala que la 
persona tiene derecho a la vida, así como a su libre desarrollo, por lo que éste englobaría 
su libertad de decidirse por una muerte digna.

Con la elaboración de este articulo nos damos cuenta que cuando alguien decide disponer 
de su vida esta ejerciendo una libertad, sin embargo, es evidente que no es lo mismo 
hablar de libertad como una mera alternativa de acción que hablar de un derecho que 
otorga a su titular una serie de facultades. La problemática jurídica del tema se reduce 
considerablemente cuando el propio sujeto puede terminar con su vida, sin embargo, la 
discusión surge ante los supuestos en lo que la persona no quiere seguir viviendo, pero no 
puede quitarse la vida por ella misma. En estos casos no es suficiente con el reconocimiento 
de una libertad, pues estas personas no pueden ejercerla, salvo que cuenten con la ayuda 
de un tercero o la disposición de la vida se configure como un derecho que permita poder 
exigir su cumplimiento. La disposición de la propia vida no puede entenderse como 
derecho, pues dicha consideración choca con la obligación genérica que tiene el Estado 
de proteger la vida allí donde se encuentre, por lo que solo puede ser configurada como 
libertad regulada, hasta ahora no ha sido habitual la consideración de la cuestión de la 
disposición de la propia vida y de la eutanasia desde una perspectiva constitucional. Por 
todo ello, darles muerte digna a las personas con enfermedades terminales constituiría el 
respeto a su dignidad, una forma de liberar de sufrimientos innecesarios a un ser humano.

“LA VIDA ES UN DERECHO NO UNA OBLIGACIÓN”

2. VIDA HUMANA

Varsi Rospigliosi señala que: “ La vida es la actividad física que determina la existencia 
de un individuo. Todo aquello que nace, crece, se desarrolla y muere. Es la manifestación 
primigenia del ser.1
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En estas condiciones nadie tiene derecho de afectar la vida de una persona. Por lo que 
el Estado, a través de distintos instrumentos legales, protege la vida de la persona. Sin 
embargo, esta protección legal de la vida, en algunos casos, permiten que ciertas personas 
estén expuestas a llevar una vida nada digna. Es el caso de las personas que padecen de una 
enfermedad terminal, no pueden elegir un mecanismo que le permitan poner fin a su vida.

3. CALIDAD DE LA VIDA DE UNA PERSONA

La calidad de vida es “El conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, 
digna y valiosa”2. Es decir, la calidad de vida se refiere principalmente a las condiciones en 
las que vive una persona y que hacen que su existencia sea placentera y digna de ser vivida, 
sin aflicciones ni afectaciones a sus derechos.

Justamente, por ello, nuestra Constitución en su artículo 1 señala que la defensa de la persona 
humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad, lo que implica que la persona tiene 
derecho primordial a la vida, no a cualquier vida sino a una vida digna, y como su correlato 
de una vida digna, también a una muerte digna. Sin embargo, este ultimo no se encuentra 
regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ni la Constitución, ni los códigos ni ninguna 
ley peruana se refiere a la muerte digna. 

4. DERECHO A LA VIDA

Fernadez Sessafrego, señala que el derecho a la vida: “Es el derecho primario, básico y 
natural que posee la persona. Por ello merece la protección de la sociedad y del Estado. El 
ser humano goza de este derecho, que es inherente simplemente por ser tal, por el hecho 
de haber sido concebido. El derecho objetivo a la vida, recogido por los ordenamientos 
jurídicos, es la consecuencia de una exigencia existencial. El derecho a la vida es el 
presupuesto indispensable de todos los demás derechos. Sin vida no cabe goce o disfrute 
de todos los derechos que son inherentes a la persona humana”.3

Nuestra Constitución Política, al señalar en su artículo 1°, que :“ La defensa de la persona 
humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, ha determinado 
que la persona esta consagrado constitucionalmente como un valor superior, y que el Estado 
tiene la obligación de protegerla. Por lo que “El cumplimiento de este valor supremo supone 
la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; 
resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los 
demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder 
no tiene sentido o deviene de inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual 
puedan ser reconocidos”.4
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5. PROTECCIÓN AL DERECHO A LA VIDA EN NUESTRO DERECHO INTERNO

Nuestra Constitución política en el inciso 1) de su articulo 2 establece que “Toda persona 
tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar, aclarando que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece”.

Esta es la norma fundamental que protege a la persona de cualquier amenaza, agresión o 
atentado que ponga en peligro su vida y castiga a cualquier persona que pueda afectarlo. 
Por lo que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo en casos excepcionales 
que la ley misma fije. 

Siendo tanto la muerte y la vida situaciones complementarias, podemos decir que el 
correlato de una vida digna, será una muerte digna. Sin embargo, en la realidad se ve que 
muchos pacientes en los hospitales y/o domicilios padecen de enfermedades irreversibles, 
con dolores insoportables, generando dolor también a sus seres queridos que día a día los 
ven sufriendo sin poder hacer nada, sabiendo que medicamente no existe cura o salvación 
para tal enfermedad, y teniendo ellos la voluntad de morir y poder descansar en paz sin 
sentir más sufrimiento, pero no pudiendo acabar con su propia vida porque físicamente se 
encuentran imposibilitados, ni pudiendo pedir a alguien que los ayude a terminar con su 
vida por que en nuestro ordenamiento jurídico eso es considerado un delito.

6. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

Kant, establece como el segundo imperativo categórico kantiano: “Obra de tal manera que 
te consideres a ti mismo y consideres a los demás a un mismo tiempo, siempre como un fin 
en si mismo y nunca como un medio”5.

Ello nos hace entender que la persona es un fin en si mismo, es decir tiene dignidad y 
merecen respeto. Y que la dignidad significa que la persona merece decidir por si mismo, 
con libertad y autonomía, por su vida y su porvenir.6 

Por ello, nuestro Tribunal Constitucional, acertadamente ha señalado que “La dignidad del 
ser humano no solo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de 
los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos 
los derechos que, con calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento”.7 

De modo que, la dignidad es un valor supremo, principio nuclear o valor ultimo que tiene 
como sujeto a la persona humana, que implica que este tiene el derecho de decidir por 
si su destino, con autonomía y libertad, sin presión ni diferenciación que obedezcan a 
condiciones o exigencias especiales, y como valor supremo constituye fundamento del 
orden político y la paz social. 
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7. CARÁCTER DE LA DIGNIDAD

La dignidad tiene un triple carácter, pues se manifiesta como valor superior, principio y 
como derecho fundamental. 

7.1 Dignidad como valor superior 

Nuestro Tribunal Constitucional también ha reconocido esta categoría, a pesar que nuestra 
Constitución no lo consigna expresamente: “ Si bien nuestra Constitución no incorpora 
expresamente una disposición constitucional que haga alusión a los valores superiores, 
ello no quiere decir, en modo que nuestra Constitución de 1993 no los consagre o carezca 
de ellos. Los valores que fundamentan el orden social y jurídico pueden deducirse 
implícitamente de dicho orden o venir expresados precisamente es una norma legal, o 
incluso en una norma constitucional”.8

7.2 Dignidad como principio

En nuestro país, conforme a los mandatos de nuestra Constitución, “La dignidad humana, 
constituye tanto un principio como un derecho fundamental, de forma similar a la 
igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional, etc.”9. Por lo tanto, contiene obligaciones 
que de manera general y objetiva se dirigen a la comunidad política (Estado, sociedad y 
particulares), que es respetar y proteger a la persona humana y darle el trato que merece 
la persona humana, por ser tal, trato que debe darse desde el momento de su concepción 
hasta el ultimo día de su vida. 

7.3 Dignidad como derecho fundamental 

La dignidad de la persona como derecho fundamental, “(…) se constituye en un ámbito de 
tutela y protección autónomo (…) es decir la posibilidad que los individuos se encuentren 
legitimados a exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección, en 
la resolución de los conflictos sugeridos en la misma praxis intersubjetiva de las sociedades 
contemporáneas, donde se dan diversas formas de afectar la esencia de la dignidad humana 
(…)”10

La afirmación de la dignidad de la persona es, ante todo, un juicio que se emite sobre el 
valor de la estructura específica del ser humano. 

8. DEFINICIÓN DE LA EUTANASIA

La palabra eutanasia proviene de dos voces griegas “eu” que significa bueno o bien y 
“thanatos” que significa muerte. Por lo que etimológicamente significaría la “buena 
muerte”, “muerte feliz”, “una muerte sin dolor ni padecimientos”, entre otros. 

Jiménez de Asúa, define la eutanasia como “La muerte tranquila y sin dolor, con fines 
liberadores de padecimientos intolerables y sin remedio, a petición del sujeto, o con 
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objetivo eliminador de seres desprovistos de valor vital, que importa a la vez un resultado 
económico, previo diagnostico ye ejecución oficiales”11

Finalmente al estudiar e investigar el presente tema para efectivizarlo en la realidad y 
hacer efectivo el tema de la eutanasia en nuestra nación se debe analizar detalladamente 
los derechos reglamentados en nuestras leyes, puesto que hay una colisión de derechos y 
una extensa gama si nos referimos al hablar de vida, de muerte y de dignidad. 
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RESUMEN
Como se desprende de la disposición normativa del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, 
el modelo de familia que la sociedad y el Estado promueven y auspician como modelo básico y pilar 
fundamental de la sociedad, digna de toda protección, es la familia proveniente del matrimonio. 
En ese contexto la normativa  contenida en el Código civil, le ha dedicado dos Libros con sus 
respectivas secciones que se corresponden congruentemente, como son el Libro III sobre Derecho 
de Familia y el Libro IV sobre Derecho de sucesiones; siendo parte de los mismos, la regulación del 
matrimonio como fuente principal de la familia, los deberes y derechos que nacen del mismo, y 
como consecuencia de ello, el derecho sucesorio entre marido y mujer, en tanto la unión conyugal 
se mantenga vigente.

En esa línea, el Código civil vigente, no reconoce la vocación hereditaria del cónyuge supérstite para 
concurrir a la herencia dejada por los suegros, en representación del cónyuge que ha premuerto 
a sus ascendientes o padres, conforme se desprende de la redacción de los artículos 681 al 684 del 
Código Civil. 

Es en ese contexto, que el presente artículo, pretende alcanzar una propuesta que modifique dicho 
tratamiento normativo, justificando mínimamente la existencia de fundamento jurídico de orden 
legal y Constitucional, para que cualquier cónyuge supérstite, en representación del cónyuge 
premuerto a sus ascendientes (padres), pueda concurrir a la herencia dejada por estos, con o sin 
concurrencia de hijos.

PALABRAS  CLAVE: Matrimonio - Representación sucesoria - Sucesión exclusiva del cónyuge - Derecho 
Principio de igualdad - Dignidad de la persona humana - Igualdad de trato sin discriminación.
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ABSTRACT
As can be seen from the normative provision of article 4 of the Political Constitution of the State, the 
family model that society and the State promote and sponsor as the basic model and fundamental 
pillar of society, worthy of all protection, is the family from the marriage. In this context, the 
regulations contained in the Civil Code have dedicated two Books with their respective sections that 
correspond congruently, such as Book III on Family Law and Book IV on Inheritance Law; being 
part of them, the regulation of marriage as the main source of the family, the duties and rights that 
arise from it, and as a consequence, the inheritance law between husband and wife, as long as the 
conjugal union remains in force.

In that line, the current Civil Code does not recognize the hereditary vocation of the surviving spouse 
to attend the inheritance left by the in-laws, on behalf of the spouse, who has deceased previously 
their ascendants or parents, as it is clear from the writing of the articles 681 to 684 of the Civil Code.

It is in this context that this article intends to reach a proposal that modifies said normative 
treatment, minimally justifying the existence of a legal basis of a legal and Constitutional order, so 
that any surviving spouse, representing the premier spouse to their ascendants (parents), can attend 
the inheritance left by them, with or without concurrence of children.

KEY WORDS: Marriage - Succession representation - Exclusive succession of the spouse - Law 
Principle of equality - Dignity of the human person - Equal treatment without discrimination.

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Consideraciones básicas: 2.1.- Concepto de familia y matrimonio, 
2.2.- Derechos sucesorios derivados del matrimonio, 2.3.- De la sucesión del cónyuge supérstite, 2.4.- 
Representación sucesoria y Sucesión exclusiva del cónyuge. 3.- Del Derecho Principio a la igualdad 
en materia familiar. 4.- Sobre la igualdad de la sucesión hereditaria del cónyuge supérstite respecto 
de la herencia de los suegros. 5.- Conclusiones. 6.- Bibliografia. 7.- Referencias bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN

Como lo señala Benjamín Aguilar Llanos, la naturaleza jurídica del matrimonio ha sido 
abordada desde una perspectiva contractual del derecho familiar, también como institución 
jurídica social con reglas de derecho imperativo y como un acto jurídico de naturaleza 
familiar que establece una sociedad conyugal, fuente generadora de derechos y deberes. 
A su vez para el profesor Héctor Cornejo Chávez, que asocia al matrimonio con la familia, 
señala que: “(…) en sentido amplio la familia es el conjunto de personas unidas por el 
vínculo de matrimonio, el parentesco o la afinidad; y en sentido restringido es el conjunto 
de personas unidas por el matrimonio o la filiación (…). Luego conforme al artículo 4 de 
la Constitucion Política del Estado, señala que, “La comunidad y el Estado, también protegen 
a la familia y promueven el matrimonio  y reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad”. Como puede advertirse de dicha normativa, se tiene que la base 
fundamental que define a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad, 
sin desconocer a la unión de hecho, es el matrimonio, por el cual los cónyuges además 
de adquirir derechos y deberes especiales y específicos que nacen del hecho de la vida 

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 49 - 60
ISSN 1994-702X



51

¿Es procedente reclamar herencia por el yerno o nuera de los suegros por derecho propio o en representación del cónyuge 
premuerto. Cómo debe abordarse su tratamiento desde el derecho - principio a la igualdad que prevé la constitución?

en común, establece una comunidad de vida social y específica, de asistencia recíproca, 
de colaboración económica y transmisora de bienes; también un espacio desde donde se 
trasmite valores éticos, cívicos y culturales, un espacio fundamental para el desarrollo de 
sus miembros.

En materia sucesoria que regula el Código civil, no se reconoce el derecho sucesorio de la 
nuera o yerno respecto de los suegros, tampoco la representación sucesoria respecto del 
cónyuge premuerto; pues según los artículos 681 al 684 del Código civil, esta únicamente es 
reconocida para los parientes consanguíneos en línea recta descendente y colateral; es decir 
para nietos, bisnietos, sobrinos, sobrinos nietos, etc., no alcanzando ello en forma alguna 
al cónyuge, que jurídicamente es un pariente por afinidad de la familia consanguínea del 
otro cónyuge.

Es en ese contexto, que el presente artículo, pretende esbozar posición jurídica, que 
permita al cónyuge supérstite, acceder a la herencia de los padres del otro cónyuge, 
cuando este ha fallecido con anterioridad a dichos padres, a efecto de no desproteger al 
cónyuge viudo, privándole de aquel patrimonio que pudo haber ingresado al seno del 
patrimonio familiar de haber sobrevivido al fallecimiento de sus padres, contribuyendo a 
que este cumpla el fin ontológico del matrimonio, como medio de asistencia recíproca, de 
colaboración económica y transmisora de bienes, espacio fundamental para el desarrollo 
de sus miembros, paliando en algo el desamparo en que puede quedar el cónyuge viudo, de 
tal suerte que exista coherencia entre el marco normativo del amparo familiar que conlleva 
el instituto jurídico del matrimonio, con el derecho sucesorio que deriva del mismo y lo 
normado en el numeral 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado y el marco 
jurídico internacional sobre Derechos Humanos, que conforme a la Cuarta Disposición 
Final Transitoria de la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico interno del 
Perú.

2. CONSIDERACIONES BÁSICAS

2.1 Concepto de matrimonio y familia

Como puede advertirse del contenido del artículo 4° de la Constitución y el articulo 233° 
del Código Civil, no existe definición ni concepto de lo que jurídicamente significa la 
familia, El Código solo regula el parentesco por consanguinidad, en línea recta y colateral 
así como el parentesco por afinidad y el derivado por la adopción, así como los efectos que 
estos producen (artículos 236° al 238° Código Civil), siendo la doctrina quien ha tratado de 
definirla desde sus fines, como lo señala el profesor Héctor Cornejo Chávez, “La familia es el 
conjunto de personas unidas por el vínculo de matrimonio, el parentesco o la afinidad; y en sentido 
restringido es el conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación (…)”, o también 
lo señalado por María Eugenia Zilliani, quien citando la definición dada por la Comisión 
Nacional de la Familia de Chile, señala que “La familia es un grupo social, unida entre sí 
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por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las 
uniones de hecho cuando son estables”; lo que significa que la Familia no es propiamente una 
categoría creada por la norma jurídica, sino que es una institución socio cultural anterior 
al Estado, en constante evolución que busca ser aprehendida por el derecho para definirla, 
regularla y organizarla, conforme a los contextos socio políticos en el que se desenvuelve 
una determinada sociedad humana, la cual tiene como fuente principal o primaria, al 
matrimonio, tal como se consideró desde el artículo 5° de la Constitucion Política de 1979, 
sobre cuyo marco jurídico se aprobó el Código Civil vigente de 1984, al señalar que: “El Estado 
protege al matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la 
nación”, para sobre esa base señalarse en el artículo 233° del Código civil que: “La regulación 
jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en 
armonía con los principios y normas proclamados en la Constitucion Política del Estado”, 
para luego en su artículo 234° señalar que: “El matrimonio es la unión voluntariamente 
concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción 
a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común, donde marido y mujer 
tienen consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.”; en consecuencia 
conforme al artículo 4° de la Vigente Constitucion Política y el marco normativo del 
Código civil vigente, matrimonio y familia al ser un instituto básico y fundamental de toda 
comunidad humana, son objeto de promoción, protección, conservación y tutela por parte 
de la sociedad y el Estado. 

2.2 Derechos sucesorios derivados del matrimonio

En el libro de Derecho de Familia del Código Civil, capitulo único que regula los Deberes 
y Derechos que nacen del matrimonio, el legislador al parecer por técnica legislativa, 
ha omitido regular que un derecho que nace de dicho vinculo, es el de heredar entre 
sí, limitándose a señalar en los artículos 343° y 353° que, el cónyuge separado por culpa 
suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden, así como que los cónyuges 
divorciados no tienen derecho a heredar entre sí, por lo que corresponde recurrir a lo que 
al respecto se encuentra regulado en el Libro de Sucesiones. 

2.3 De la sucesión del cónyuge supérstite

Según María Bustamante Oyague, en derecho de sucesiones se distingue la Sucesión 
Testamentaria y la Sucesión Legal, por la primera se distribuye la herencia por testamento 
conforme a la voluntad del causante, en tanto por la segunda es la Ley la que establece 
quienes son los herederos del causante, en ambos supuestos se debe observar el orden 
que establece el artículo 816 del Código civil, del cual entre otros, citando a Ferrero Costa 
destaca que están los que concurren por la CALIDAD DE SU DERECHO, en forzosos, que 
son aquellos que el causante y la ley no pueden excluir, salvo por causales de indignidad o 
desheredación, y los no forzosos que son los demás consanguíneos citados en el referido 
artículo. 
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Luego por su RELACION CON EL CAUSANTE, se encuentran los sucesores regulares como 
el caso de los consanguíneos y los no regulares, como lo es el cónyuge; finalmente por el 
MEJOR DERECHO A HEREDAR constituido por los herederos aparentes que son los que 
poseen la herencia en la creencia que les corresponde y los verdaderos o reales, que son 
aquellos a quienes les toca recibir la herencia de acuerdo a lo señalado en el testamento 
o señalados en la Ley.  En ese contexto del texto literal del artículo 724° del Código Civil, 
resulta que él cónyuge pese a no tener parentesco de consanguinidad con el causante, la 
ley le ha atribuido la calidad de heredero forzoso; en esa línea los artículos 729° y 730° de 
mismo Código sustantivo señalan que la cuota de la legitima que le corresponde al cónyuge 
es independiente del derecho que le corresponde por gananciales del matrimonio; lo 
propio la parte pertinente del artículo 816° del citado Código, señala que el cónyuge es 
heredero del tercer orden, pero concurre a la herencia del causante con los herederos de 
los dos primeros dos órdenes que son los hijos y demás descendientes y los padres y demás 
ascendientes. Finalmente conforme a los artículos 822°, 824° y 825° del referido código, el 
conyugue que concurre a la herencia del causante con hijos hereda una parte igual a la 
de un hijo, si concurre con los ascendientes del causante hereda una parte igual a la de 
ellos y si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, la 
herencia exclusiva corresponde al cónyuge sobreviviente.

2.4 Representación sucesoria y Sucesión exclusiva del cónyuge

Respecto de la representación sucesoria, de la interpretación sistemática de los artículos 
681°, 682°, 683°, 685° y 819° del Código civil, se desprende que las formas de acceder a la 
herencia son por cabeza y por estirpe, en la primera se distribuye la herencia en un número 
de partes igual al número de personas llamadas a suceder; es decir como lo señala Manuel 
Albaladejo, el nombre de división por cabezas o per cápita se deriva de que por cada cabeza 
llamada a la sucesión se origina una parte igual, de manera que el número de cabezas será 
idéntico al número de partes en que se distribuirá la herencia; en tanto la sucesión por 
estirpe tiene lugar cuando la persona llamada a la sucesión comparece en sustitución de 
otra y su característica es que va aparejada con el derecho de representación; por lo que 
consiste en dividir la herencia por grupos o series de parientes y estos en conjunto toman la 
cuota viril que le correspondería a la persona que representan en caso esta hubiera podido 
heredar. Empero dicha representación sucesoria que regula el Código civil peruano, como 
excepción al principio de mejor derecho sucesorio, solo está reconocido a los descendientes 
del causante representado en línea recta y en línea colateral consanguínea o adoptiva, en 
los que no tiene cabida él o la cónyuge, porque conforme al artículo 237° del Código Civil, 
el parentesco generado es solo de afinidad con el otro cónyuge y los familiares de este; 
por lo que si enviuda sin hijos y su cónyuge premuerto ha fallecido antes del deceso de sus 
padres, la viuda o viudo aun siendo declarado heredero, no tiene vocación hereditaria por 
si ni en representación de su cónyuge premuerto para acceder a la herencia de los suegros. 
En esos términos la herencia exclusiva a que alude el artículo 825° del Código Civil no está 
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referido a la herencia que corresponde por representación, sino a los bienes, derechos y 
obligaciones que ingresaron al patrimonio del cónyuge causante antes de su fallecimiento; 
por lo que si uno de los cónyuges fallece intestado antes que sus padres y sin dejar hijos, 
el cónyuge sobreviviente no tiene derecho por si ni en su representación para acceder a la 
herencia que le hubiese correspondido recibir a este si viviera, por parte de sus padres – 
suegros. 

3. DEL DERECHO - PRINCIPIO A LA IGUALDAD EN MATERIA FAMILIAR

3.1 El artículo 16° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, prescribe que los 
hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutaran de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 
del matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

3.2 En esa línea el artículo 17° de la Convención Americana de Derechos humanos, así 
como el artículo 23° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10° 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 15° 
del Protocolo de San Salvador, coinciden en señalar que la familia es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, así como 
merecer de ellas la más amplia protección y asistencia posibles.

3.3 Igualmente los artículos 1°, 2° y 7° de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
señalan que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos respecto de 
los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

3.4 A su vez Marcial Rubio y Francisco Eguiguren, señalan que los Derechos fundamentales 
son el conjunto de derechos y libertades que, por ser inherentes al ser humano, se 
encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico constitucional y positivo. Son los 
derechos humanos positivizados en la Constitución. A su vez Pérez Luño, señala que los 
derechos humanos pueden ser entendidos como “un conjunto de facultades e instituciones 
que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 
igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional e internacional”.
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3.4 En esa línea el Tribunal Constitucional ha señalado que: “(…) La dignidad de la persona 
humana se configura como un principio derecho constitutivo de los derechos fundamentales 
que la Constitución reconoce (…). Del mismo modo, es un principio informador para la 
configuración de nuevos derechos de rango constitucional y es el presupuesto de nuestro 
Estado constitucional, social y democrático de derecho. Igualmente ha señalado que la 
dignidad humana (…), es el presupuesto jurídico de la existencia de todos los derechos 
fundamentales. La persona humana no puede ser concebida como un medio, sino como 
un fin en sí mismo de allí que su defensa, constituya el fin supremo que debe inspirar 
todos los actos estatales, en particular, y los de la sociedad en general. (…) En ese contexto 
el derecho a la igualdad, como el conjunto de derechos consagrados en la Constitución, 
encuentra su fundamento último en la dignidad de la persona. Así, cuando el artículo 1, de 
la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el Estado, está reconociendo una igualdad esencial de 
todas las personas, por lo que exige que tanto a la sociedad como el Estado, deban tener 
como principal objetivo la vigencia de la dignidad humana.

4. SOBRE LA IGUALDAD DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE 
RESPECTO DE LA HERENCIA DE LOS SUEGROS

4.1 El ponente sostiene que al ser la familia en la historia de la humanidad, célula básica 
de la sociedad y medio natural para el desarrollo de los hijos, el mantenimiento de adultos 
maduros y estables, garantía de transmisión, supervivencia y/o transformación, mediadora 
entre lo macro social, lo estructural y lo individual (Carmen Mathias Claus), teniendo al 
matrimonio como fuente primaria de su reconocimiento jurídico, reconociendo a ambos 
como institutos naturales y fundamentales de la sociedad y el Estado, dignos de promoción, 
protección y tutela jurídica, conforme lo establece el artículo 4° de la Constitución, bajo 
una concepción más amplia de familia, que no se reduzca solo a los lazos  de sangre , 
sino también a los lazos éticos, morales, de afecto y comunidad de vida, sobre dicha 
consideración existe el imperativo que en las normas jurídicas de desarrollo que el Estado 
regula respecto de la familia y de la Sucesión entre sus integrantes, en observancia de los 
Pactos y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos que forman parte 
del Derecho interno, se reconozca sin distinción alguna, el derecho y/o la legitimidad del 
cónyuge viudo, de acceder a la herencia dejada por los suegros, concurriendo a la herencia 
que le hubiere correspondido recibir al cónyuge premuerto, siendo indiferente si debe 
ser por derecho propio, por representación anómala, legitimación, sucesora universal no 
heredera, heredera con vocación limitada, etc.; pero con derecho a una cuota similar a 
la que correspondería a un hijo de concurrir con ellos, o a la totalidad de la misma de 
concurrir sola a la herencia del cónyuge premuerto, cumpliendo los requisitos que para el 
efecto regule la norma específica.
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4.2 Es sustento normativo para dicho reconocimiento, lo ya señalado por el artículo 724° 
del Código Civil, que atribuye al cónyuge supérstite la calidad de heredero forzoso; los 
artículos 729° y 730° de mismo Código respecto a la cuota de la legitima que le corresponde 
con independencia de los gananciales del matrimonio; lo propio la parte pertinente 
del artículo 816° del citado Código, al señalar que es heredero del tercer orden, pero en 
concurrencia a la herencia del causante con los herederos de los dos primeros órdenes, 
que son los hijos y padres o ascendientes; igualmente los artículos 822° y 824° del referido 
código, por los cuales el conyugue que concurre a la herencia del causante con hijos hereda 
una parte igual a la de un hijo, si concurre con los ascendientes del causante hereda una 
parte igual a la de ellos, y principalmente lo mormado por el artículo 825° del citado 
Código que señala, si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho 
a heredar, la herencia exclusiva corresponde al cónyuge sobreviviente; interpretación 
sistemática que guarda coherencia con el artículo 17° de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que señala: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (…)”, el artículo 4 de la vigente 
Constitución Política, que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el 
matrimonio como institutos naturales y fundamentales de la sociedad; así como el inciso 
2) del artículo 2° de la Constitución, que señala: “Toda persona tiene derecho a la igualdad 
ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole”; derechos fundamentales que 
como lo señala Perez Luño, son “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada 
momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 
humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos 
a nivel nacional e internacional”. 

4.3 Asimismo postulamos que el acceso a dicha herencia, si bien no es factible por 
representación sucesoria, dado que el viudo o viuda no tiene parentesco consanguíneo 
con el cónyuge premuerto ni los suegros, por lo que no se subsume en ninguno de los 
supuestos de los artículos 681° al 684° del Código Civil, empero puede ser bajo el supuesto 
de la Legitimidad de sucesor universal, por la condición de cónyuge supérstite, con 
posibilidad de acceder a la totalidad de la herencia que le correspondiera recibir a su 
cónyuge premuerto en caso no exista descendientes ni ascendientes del causante, sobre la 
base de lo regulado por el Articulo 825 del Código Civil vigente, tal como lo resolvió la Corte 
Suprema en la histórica Sentencia de Casación 862-95-LIMA del 14 de octubre de 1996, al 
señalar que: “CUARTO: Que en el caso sub examen la recurrente no reúne la condición de hábil 
para tener vocación hereditaria respecto de la causante, ni menos la representación invocada se 
encuentra autorizada por la Ley; por lo que resulta correcta la aplicación del artículo 685 del 
Código civil, en cuanto se resuelve negativamente el derecho sostenido por la actora para heredar 
en representación del presunto esposo. QUINTO: Que en aras de una correcta administración de 
justicia deviene aplicable la previsión contenida en el artículo VIII del título preliminar del Código 
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Civil y reconocerle el derecho de su difunto esposo como heredero de la causante, a tenor del artículo 
825 del Código civil. La recurrente tiene expedito su derecho a la herencia que le corresponde a su 
referido cónyuge”. Declarando fundado en parte el recurso de Casación  y actuando como órgano 
de resolución, declararon fundada la solicitud y en consecuencia procedente reconocer el derecho 
de su referido esposo premuerto, como heredero de la causante y que la accionante tiene expedito 
su derecho a la herencia que le corresponde a su referido cónyuge”; derecho que desde luego no 
debe ser únicamente respecto de la viuda o nuera, sino también del yerno viudo, cumpliendo 
con los requisitos especiales que la ley señale al respecto, a efecto de evitar por un lado una 
abierta discriminación y por otro lado un abuso del derecho o de aprovechamiento indigno 
o inmoral respecto de dicha herencia, hecho que puede concretarse en el Proyecto de 
reforma del Código civil, comisión que está siendo presidida por el Dr. Gastón Fernández 
Cruz.

5. CONCLUSIONES

5.1. Que la base fundamental que define a la familia como instituto natural y fundamental 
de la sociedad y el Estado, sin desconocer a la unión de hecho, es el matrimonio, 
institución jurídica por la cual, los cónyuges además de adquirir derechos y deberes 
especiales y específicos que nacen del hecho de la vida en común, establecen lazos 
de afecto y una comunidad de vida social y específica, de asistencia recíproca, de 
colaboración económica y transmisora de bienes, un espacio fundamental para el 
desarrollo de sus miembros. 

5.2. En ese contexto, que si el matrimonio genera derechos y deberes especiales y 
específicos entre los cónyuges en el Derecho de Familia,  la regulación sucesoria 
del cónyuge supérstite, respecto a la herencia que le habría correspondido recibir al 
cónyuge premuerto por parte de sus padres, según el Código civil de 1984, no debe 
mantener un tratamiento discriminatorio e incongruente con las demás normas 
del mismo Código, ni con lo normado en el inciso 2) del Artículo 2 y Articulo 4 de la 
Constitución, ni los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 
que forman parte del ordenamiento jurídico interno.

5.3. Que para superar esa incongruencia y tratamiento discriminatorio, se requiere que 
vía jurisprudencia por ahora y en el Proyecto de Reforma del Código Civil, sobre la 
base del artículo 825 del mismo Código sustantivo, se reconozca el derecho sucesorio 
del cónyuge supérstite a la parte de la herencia que le hubiera correspondido recibir 
al cónyuge premuerto de parte de los suegros, en concurrencia o no con los hijos del 
causante. 

¿Es procedente reclamar herencia por el yerno o nuera de los suegros por derecho propio o en representación del cónyuge 
premuerto. Cómo debe abordarse su tratamiento desde el derecho - principio a la igualdad que prevé la constitución?
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “ Implicancias de la regulación de la maternidad 
subrogada ante la protección del interés superior del niño en el ordenamiento civil”, se empieza 
por analizar los aspectos jurídicos que permiten garantizar el interés superior del niño respecto a 
las técnicas de reproducción humana asistida en el ordenamiento civil, y segundo, identifica los 
supuestos jurídicos que sustentan la regulación de la maternidad subrogada para la protección del 
interés superior del niño en el ordenamiento civil. 

PALABRAS CLAVE: Maternidad- subrogada- técnicas de reproducción- interés superior- niño- 
identidad genética- filiación- óvulos-contratos. 

ABSTRACT
The present research work entitled “Implications of the regulation of maternity subrogated with the 
protection of the superior interest of the child in the civil order, Arequipa “, is intended to analyze 
the legal aspects that allow to guarantee the best interests of the child with respect to the techniques 
of assisted human reproduction in the civil order, and second, to identify the legal assumptions that 
support the regulation of surrogate motherhood for the protection of the best interest of the child 
in the civil order.

KEY WORDS: Motherhood, surrogacy, reproduction techniques, superior interest, child, genetic 
identity, filiation, ovules, contracts.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Consideraciones básicas: 2.1. La maternidad subrogada. 2.2. Clases de 
maternidad subrogada. 3. Supuestos y causas frecuentes donde se presenta la maternidad subrogada. 
4. El Principio del interior Superior del niño. 4.1. La Voluntad procreacional frente al Interés 
Superior del Niño. 4.2. El Interés Superior del Niño y la maternidad subrogada. 5. Conclusiones. 6. 
Referencias bibliográficas.
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1. INTRODUCCIÓN

Los modernos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos en el campo de la 
biotecnología, han posibilitado entre muchos otros aspectos la utilización de técnicas de 
reproducción humana tendientes a derrotar factores como la infertilidad, esterilidad y 
otros, y son generalmente conocidas como técnicas de reproducción asistida o artificial, 
muchas de ellas inimaginables hasta hace muy poco. 

Estas técnicas han abierto expectativas y esperanzas en el tratamiento de los problemas 
de fertilidad humana, pero tales expectativas y sin duda la satisfacción de constatar la 
capacidad del cerebro humano, están acompañadas de una inquietud e incertidumbre 
sociales en razón a las consecuencias que devienen de ellas. 

El concepto de reproducción asistida abarca diversas prácticas, que son la inseminación 
artificial, fertilización in vitro y maternidad sustituta o subrogada. Las prácticas de 
reproducción asistida inciden en el campo de la legislación civil en diferentes figuras 
del derecho, llámese la familia, matrimonio, maternidad, filiación. Lo cierto es que las 
técnicas de reproducción asistida según sea de la cual se trate representará un problema 
jurídico con diferentes matices. 

En cuanto a las figuras jurídicas mencionadas en torno al derecho de familia realizaremos un 
análisis de las implicancias de la regulación de la maternidad subrogada ante la protección 
del interés superior del niño en el ordenamiento civil peruano, lo cual nos demostrará la 
necesidad de volver los ojos ante estas prácticas. 

2. CONSIDERACIONES BÁSICAS

2.1 La maternidad subrogada

El termino maternidad subrogada1 tiene diversas acepciones, en ocasiones se conceptualiza 
parcialmente haciendo referencia solo a una de sus clases, por ello es necesario recapitular 
los conceptos dados por reconocidos juristas y luego discernir y delimitar las distintas 
manifestaciones de esta Técnica de Reproducción Asistida. Cabe aclarar que otro término 
usado y que incluso es más difundido, es la denominación de: “vientre de alquiler”, que 
podría definirse como el proceso en el cual una mujer ofrece su vientre para gestar un 
bebé. Una vez que el niño es dado a luz, es entregado a la pareja en cuestión, y la mujer que 
lo ha gestado debe renunciar a cualquier derecho legal que pudiera tener sobre el bebé. 
En la maternidad subrogada debe ser importante saber quién es la que aporta el óvulo, ya 
que a este aspecto no se le ha dado la debida importancia, pues si la solicitante no aporta 
el material genético, o sea, el óvulo, entonces cómo puede alegar ser la madre del niño. 
Podría serlo sólo si lo adopta, de acuerdo a lo que la ley señale. En cambio, si la solicitante 
es la que aporta el óvulo, se crean lazos muy fuertes entre ella y el bebé: la consanguinidad, 
la herencia, las características físicas y de personalidad2. 
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Implicancias de la regulación de la maternidad subrogada ante la protección del interés superior del niño en el ordenamiento 
regional

Peralta Andía3 define “la maternidad subrogada como el convenio por el cual una 
mujer se compromete frente a otra u otras a gestar en su vientre un embrión fecundado 
extracorpóreamente, ya en forma homóloga o heteróloga, para luego entregar la criatura 
después del parto. Ello implica una serie de deberes y derechos que debieran reglamentarse”. 

En mi opinión, podría definirse el contrato de maternidad subrogada como aquel contrato 
oneroso o gratuitito por el cual una mujer fértil se compromete a gestar un embrión ajeno 
(que puede o no pertenecer a los contratantes) y entregarlo a los comitentes (una persona o 
pareja casada o no) renunciando a todos los derechos que le asisten como gestante.

2.2 Clases de maternidad subrogada

De las definiciones señaladas en los párrafos precedentes, podemos deducir dos clases de 
maternidad subrogada:

a) Madre por subrogación. Se presenta cuando una mujer acepta ser inseminada 
artificialmente con el esperma del marido de una mujer estéril, y entrega el niño al 
nacer éste; por tanto, es madre biológica, gestadora y generadora.

b) Madre portadora. Aquí, la mujer, lleva un embrión genéticamente ajeno implantado 
en su útero. El embrión puede ser de la pareja contratante como de donantes. En este 
marco pueden presentarse seis variantes:4

 - Cuando tanto el semen como el óvulo provienen de la pareja contratante.

 - Cuando el óvulo proviene de la esposa contratante y el semen de un cedente. 

 - Cuando el óvulo pertenece a una cedente y el semen al esposo contratante. 

 - Cuando tanto el óvulo como el semen provienen de cedentes.

 - Cuando tanto el óvulo proviene de la madre de alquiler y el semen del esposo 
contratante.

 - Cuando el óvulo proviene de la madre de alquiler, y el semen de un cedente.

3. SUPUESTOS Y CAUSAS FRECUENTES DONDE SE PRESENTA LA MATERNIDAD 
SUBROGADA

Son muchos los supuestos por los que se recurre a esta técnica entre los que encontramos: 
Cuando el embarazo supone un riesgo para la salud de la madre o cuando existe riesgo de 
alteración del desarrollo del feto, generalmente ligado a la toma crónica de medicamentos 
perjudiciales. Otro supuesto frecuente es el embarazo mediante inseminación artificial a 
partir del esperma del varón que aparecerá finalmente como padre del nacido y del ovocito 
de la mujer gestante. 
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Asimismo, encontramos determinados casos en los que hay una visión egoísta en los que 
por un lado un hombre sin pareja aporta sus gametos para la fecundación de una madre 
de alquiler con el fin de asumir en solitario los derechos y obligaciones respecto del hijo 
que nazca. Por otro lado, podría darse el caso de que una mujer que no puede llevar a 
término el embarazo, pacte con otra la gestación de un hijo aportando sus óvulos que serían 
fecundados con gametos masculinos donados, para después asumir también en solitario 
los derechos y deberes inherentes a la procreación. Evidentemente, los supuestos antes 
mencionados da lugar a una serie de problemas, entre los más frecuentes encontramos el 
caso en el que la madre subrogada cambie de opinión y finalmente decida no hacer entrega 
del nacido o que presente alguna malformación ante lo cual la pareja solicitante se niegue 
a recibirlo.

De un lado tenemos las causas que llevan a los padres contratantes a recurrir estas técnicas 
entre las que destacan: la esterilidad de la pareja o dificultad para tener hijos, unida 
bien a la imposibilidad o demora para adoptar o al temor por los defectos genéticos de la 
familia del adoptado, a la que no se conoce. Asimismo tenemos el deseo de paternidad de 
hombres solteros o divorciados o el ansia de maternidad (de actuar como madres) unida al 
deseo de no interrumpir la carrera profesional por la gestación. Por otro lado, las madres 
subrogadas recurren a esta técnica debido a la necesidad económica, al ser mayormente 
mujeres jóvenes, de clase de media baja y con estudios de nivel intermedio, otras veces lo 
hacen por un deseo de experimentar un nuevo embarazo para olvidar el sentimiento de 
culpa, y la alegría de traer una nueva vida o incluso muchas veces el contrato es celebrado 
de modo gratuito por ayudar a algún pariente que no ha podido tener hijos por problemas 
de infertilidad. 

4. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS DEL NIÑO

El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de la Convención 
y recogido por el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 
peruano, preconiza que todas las medidas concernientes a los “niños” a ser adoptadas por 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos deben tener como suprema consideración su 
“interés superior”. En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general, 
y con mayor razón a la especializada en infancia, que las decisiones a adoptarse tengan 
como sustento dicho interés superior, independientemente de los intereses de los padres; 
sin embargo, cabe preguntarnos, ¿existen límites para la aplicación de dicho Principio?5

Para absolver la inquietud, debemos resaltar, en primer término, que en la práctica judicial 
el Principio del Interés Superior del Niño es invocado y aplicado mayoritariamente por 
los operadores de justicia al momento de decidir o resolver una controversia en la cual 
se encuentra involucrado un niño, una niña o un adolescente. Miguel Cillero Bruñol6, al 
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respecto expresa lo siguiente: “Generalmente se cree que el interés superior del niño es 
una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples  interpretaciones, tanto de carácter 
jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones 
al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo 
extrajurídico”.

Vale decir que el Principio del Interés Superior del Niño debe indiscutiblemente ser la guía 
en la toma de cualquier decisión pública o privada, más aún en sede judicial; sin embargo, 
su sola enunciación no constituye razón ni justificación suficiente de la decisión; peor 
aún, no puede instituirse como herramienta de la arbitrariedad, sino que, por el contrario, 
debe ser la consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal probatorio aportado al 
proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su apreciación razonada determinará lo 
mejor para el niño. 

Por tanto, aquellas decisiones en las que únicamente se menciona el Principio del Interés 
Superior del Niño como frase cliché o plantilla, sin sustento, no resuelven un problema, 
sino que lo agravan, por cuanto al constituir un vicio procesal que afecta el deber de 
motivación de resoluciones judiciales, acarrea la nulidad del fallo7.

4.1 La voluntad procreacional frente al Interés Superior del Niño 

Los partidarios de la TRHA suelen hacer el paralelo con la adopción, señalando que en esos 
casos también los adoptados vivirán con familias sustitutas. Sin embargo, las diferencias 
entre una y otra figura respecto de las personas son sustanciales. Si por avatares de la vida 
existen niños que han perdido al padre o la madre por las razones que fueran, la adopción 
es una alternativa positiva para darles una familia, en este sentido se busca el bien del 
adoptado por encima del interés de los adoptantes. A contrario sensu, en el caso de las 
TRHA con asistencia de donantes, hay una voluntad deliberada de generar vidas humanas 
para satisfacer el deseo de ser padres, sin importar el interés del concebido. El criterio que 
debe primar, conforme lo establecen todos los tratados de derechos humanos que tratan el 
tema es el bien de los menores, cuyo medio más adecuado para su realización plena parece 
ser el que se da en el seno de la familia tradicional, aquella formada por dos progenitores8. 

Y no querer a la fuerza formar una familia, provocando la orfandad artificial de un 
niño alegando simplemente el deseo de ser padres, el tener la voluntad procreacional, 
para satisfacer un deseo o interés de los padres. Un hijo nunca debe perder su propia 
sustantividad para convertirse en un simple objeto del deseo de maternidad o paternidad. 
Con eso se puede caer en el abuso de pensar exclusivamente en el hombre o en la mujer, 
olvidándose de las condiciones necesarias para la formación integral y equilibrada del 
nuevo ser. Hablar de un derecho a la reproducción asistida como derecho específico y 
absoluto, puede suponer olvidar por completo los intereses del futuro niño9. 
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Para resolver un conflicto jurídico siempre debe prevalecer el interés superior del niño, su 
bienestar y seguridad frente a cualquier otro interés, otorgando a lo mejor finalmente la 
paternidad a los padres que encargaron al niño, por esa voluntad procreacional que tienen 
y el haberlo deseado, ya que puede ser que la madre que lo gestó no lo desee o los donantes 
de gametos, en caso haya sido heteróloga la técnica. Increíblemente, esa solución sería 
la manera menos dañina para resolver estos casos, puesto que ya se hizo un daño previo 
vulnerando los derechos del nacido, alterándolos genéticamente, faltando a su dignidad 
como personas10. 

4.2 El Interés Superior del Niño y la maternidad subrogada

Con base en este principio del interés del niño se ha pretendido rechazar la 
práctica de la maternidad subrogada, alegándose que su uso cosifica al menor, lo convierte 
en objeto de un contrato, lo cual atenta contra su dignidad humana. Empero, considero 
que los contratos de gestación por sustitución no tienen por objeto al niño en sí, sino 
únicamente la prestación del servicio de gestar y alumbrar, atendiendo a la capacidad o 
aptitud de la madre portadora11.

Se trata, claro está, de una prestación muy particular, impensable como práctica hasta hace 
poco tiempo, que pone en tela de juicio la moral dominante a la que repugna el comercio 
con el cuerpo humano. Sin embargo, más allá de consideraciones éticas sobre ello, si 
efectivamente se realiza, nace un niño que es persona, titular de los derechos humanos 
inherentes a tal condición, que debe ser protegido y gozar de igual consideración que los 
menores que llegan al mundo a través de la concepción natural o mediante la aplicación de 
otras técnicas de reproducción humana asistida12.

La gestación por sustitución no viola el interés superior del niño debido a que 
nace en una familia que lo deseó y no hubiera existido de no haberse recurrido a la gestación 
por sustitución. Por el contrario, el interés superior del niño exige la regularización de la 
gestación por sustitución, es decir, de un marco legal que lo proteja y le brinde seguridad 
jurídica, permitiendo que las personas que quieren ser padres puedan serlo, y que esa 
filiación sea reconocida legalmente13. 

El menor que nace mediante el uso de esta práctica, como se ha encargado de reiterar el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene derecho al reconocimiento de su filiación 
materna y paterna, en su caso, en relación con aquellas personas que tienen la intención 
de convertirse en sus padres; si nació fuera del país de origen de sus padres, tiene derecho 
a que se le reconozca la ciudadanía que corresponde a los mismos y migrar de retorno a 
dicho país de origen; tiene derecho a que se respete su entorno familiar e íntimo; tiene 
derecho a su identidad, no solo en el sentido antes planteado, sino además en cuanto al 
conocimiento, cuando posea madurez suficiente para ello, de la forma en que fue concebido 
y de los orígenes biológicos que posee. Tiene, sobre todo, derecho a una infancia feliz, a 
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una crianza con amor y a una educación que se dirija hacia el logro de la autonomía en el 
ejercicio de sus derechos. El interés superior del niño exige tomarlo como un ser humano, 
como un sujeto poseedor de derechos que deben ser respetados, especialmente por los 
adultos y por el Estado14.

5. CONCLUSIONES

5.1. Las implicancias jurídicas que conlleva la regulación de la maternidad subrogada para 
garantizar el interés superior del niño, debe fundamentarse en establecer límites y 
controles para su aplicación en nuestro ordenamiento civil; como asimismo tener 
en consideración el respeto de los principios bioéticos que permitan garantizar los 
derechos de las mujeres gestantes quienes fungen como madres sustitutas.

5.2. Los criterios jurídicos que permite emplear y regular la maternidad subrogada como 
técnica de reproducción humana asistida en el ordenamiento civil peruano, debe 
cumplir dos requisitos fundamentales que es primeramente mantener la identidad 
genética del niño nacido bajo esta técnica y en segundo lugar tener el consentimiento 
por escrito de los padres biológicos antes del tratamiento.

5.3. Los aspectos jurídicos que permite garantizar el interés superior del niño en el empleo 
de la maternidad subrogada como técnica de reproducción humana asistida en el 
ordenamiento civil peruano, debe tener en cuenta el derecho a llevar los apellidos de 
sus progenitores, el recibir alimentos, el derecho a suceder, el derecho a su relación 
filial, el derecho a su identidad personal y el respeto por su derecho a su dignidad.

5.4. Los supuestos jurídicos que sustentan la regulación de la maternidad subrogada 
para la protección del interés superior del niño en el ordenamiento civil peruano, se 
fundamentan en las siguientes situaciones: Cuando el embarazo supone un riesgo para 
la salud de la madre; cuando existe riesgo de alteración del desarrollo del feto; cuando 
sea una inseminación artificial; cuando una mujer que no puede llevar a término el 
embarazo, pacte con otra la gestación del hijo.

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rubio Correa, M. Las reglas del amor en Probetas de laboratorio. Lima: PUCP, 1996, 
pp. 124-128.

2. Delgado, A. La Maternidad Subrogada: un Derecho a la Reproducción Humana a la luz 
del Derecho Mexicano. Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México; 2004, p. 150.

3. Peralta Andía, J. R. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima: Idemsa, 2004, p. 372.

Implicancias de la regulación de la maternidad subrogada ante la protección del interés superior del niño en el ordenamiento 
regional

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 61 - 68
ISSN 1994-702X



68

4. Mosquera Vasquéz, C. Derecho y Genoma Humano. Lima: Editorial San Marcos, 1997, 
p.48.

5. Cillero M. El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño. Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de 
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Colombia: Temis-Depalma, 
1998, pp. 80 y ss.

6. Sokolich M. La aplicación del principio del interés superior del niño por el sistema 
Judicial Peruano. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, 
2015, p. 115.

7. Junquera, R. La Reproducción médicamente asistida. Un estudio desde el derecho y 
desde la moral. Madrid: Revista iberoamericana de bioética, 2013, p. 66.

8. Mercado, M. Vientre de alquiler versus derecho a la identidad: un problema no 
resuelto. Tesis para optar el título de abogado. Lima: Universidad de Piura, 2019, pp. 
28-30.

9. Valdéz C. La maternidad subrogada y los derechos de los menores nacidos mediante el 
uso de esas técnicas. Cuba: Anuario de la Facultad de derecho de la Universidad de la 
Habana, 2014, pp. 45-50.

Maritza Alejandra Salomón Núñez

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 61 - 68
ISSN 1994-702X



69

Revista Iuris Omnes, Volumen XXI, N° 2, 2019, pp. 69 - 76
ISSN 1994-702X

Poder Judicial del Perú - Corte Superior de Justicia de Arequipa
La causa, base y tipo del negocio jurídico, importancia en las patologías de los contratos de arrendamiento generadas por el 

Covid-19
Juna Yordi Martinez Arce

Trabajo recibido en junio de 2019 y aprobado en julio de 2020

LA CAUSA, BASE Y TIPO DEL NEGOCIO JURÍDICO, 
IMPORTANCIA EN LAS PATOLOGÍAS DE LOS 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO GENERADAS POR 
EL COVID-19

Juan Yordi Martinez Arce*

*Abogado titulado por la Universidad Nacional de San Agustín, becario del X Curso de Extensión Universitaria en Regulación de 
Servicios de Saneamiento y practicante profesional de la Gerencia de Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento, se desempeñó como asistente Legal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) 
del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL y actualmente labora como consultor en 
el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASS) de la SUNASS.

RESUMEN 
La causa del negocio jurídico se presenta como la función concreta proyectada por las partes; 
de tal manera que ante eventos extraordinarios, será su evaluación la que determine los efectos 
jurídicos del negocio y no el sentido económico social que se le dé al contrato; es ahí donde surge el 
concepto de tipo como paradigma abstracto de los fines comunes en los contratos. En relación a la 
imposibilidad sobrevenida de la prestación originada por una causa objetiva relativa y que decanta 
en el incumplimiento del objeto, planteamos como hipótesis que sea considerada como no imputable 
al arrendatario; de tal modo, que será el arrendador quien asumirá el riesgo del incumplimiento de 
la prestación. 

PALABRAS CLAVES: Causa - Tipo negocial - Base del negocio jurídico - Teoría del riesgo - 
Sinalagma genético - Sinalagma funcional.

ABSTRACT
The cause of the legal business is presented as the specific function projected by the parties; in 
such a way that in the event of extraordinary events, it will be its evaluation that determines the 
legal effects of the business and not the economic and social meaning that is given to the contract; 
This is where the concept of type arises as an abstract paradigm of common purposes in contracts. 
In relation to the supervening impossibility of the provision originated by a relative objective cause 
and which leads to the breach of the object, we propose as a hypothesis that it is considered as not 
attributable to the lessee; in such a way, that it will be the lessor who will assume the risk of non-
compliance with the provision.

KEYWORDS: Cause - Business type - Basis of legal business - Risk theory - Genetic synalagma - 
Functional synalagma
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1. INTRODUCCIÓN

En estas pequeñas líneas se recalca la importancia del conocimiento de las categorías 
jurídicas pues ella permite generar propuestas de solución a problemas y eventos 
extraordinarios como la pandemia actual; en ese sentido, es necesario redefinir 
determinados conceptos en materia de negocio jurídico, obligaciones y contratos, pues 
estos emergen como protagonistas estelares en la solución de conflictos derivados de la 
coyuntura actual, la interpretación contractual y la búsqueda de una protección eficiente 
que equilibre y contraste la función económica de los intereses jurídicos esperados por los 
agentes económicos. El punto de partida del presente estudio es la causa como elemento 
transversal en el negocio jurídico y los contratos, posteriormente se desarrolla los conceptos 
del tipo, base del negocio jurídico y teoría del riesgo.

1.1 La causa

En relación a esta categoría jurídica se han planteado distintas teorías, entre las principales 
resaltan la teoría causalista (causa objetiva), anticausalista (la causa no es elemento del 
negocio jurídico y no es necesaria) y neocausalista (causa subjetiva). Si bien estas escuetas 
aproximaciones pueden considerarse como sumamente básicas para el foro jurídico, en 
la práctica judicial se advierten distintas posturas e imprecisiones, pese a que autorizada 
doctrina proyecta un consenso mayoritario sobre la polémica.

En el derecho romano se entendía a la causa en su noción objetiva, en esa línea, Petit1 
afirma:“(…) Así en una venta, la causa de la obligación que contrata el vendedor, es el pago del 
precio, a lo cual está obligado el comprador (…)”. En doctrina nacional, el profesor Fernando 
Vidal Ramírez2 sostiene: “La finalidad del acto jurídico se da en relación con cada acto jurídico 
en particular, según su especie y nominación (…)”. Por su parte Juan Espinoza3 refiere que 
“La causa es la función práctica individual del acto (…)” y Rómulo Morales4 expone: “(…) La 
causa de los contratos se constata en cada contrato en concreto por cuanto cada contrato expresa 
los intereses individuales aunque las partes celebren contratos típicos, atípicos, mixtos o coligados 
(…)”. 

Por otro lado, en la doctrina chilena consideran que la causa de los negocios jurídicos 
tiene una naturaleza subjetiva y en las obligaciones una naturaleza objetiva5. Siguiendo 
esa línea de pensamiento, Víctor Vidal del Río6 refiere que “(…) En este sentido, la causa 
o fin del comprador, en todos los contratos de compraventa, es incorporar a su patrimonio una 
cosa; y la causa o fin del vendedor, asimismo, en todas las compraventas, es procurarse dinero, a 
cambio de las cosas que entrega (…)”. Aquí evidentemente se está refiriendo a la causa como 
función económica social; sin embargo, lo que más nos interesa es lo que se aduce más 
adelante en relación a la denominada “causa ocasional”: “(…) Está constituida por el fin 
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lejano y variable de un acto y es de carácter estrictamente personal y psicológico. Es diferente 
para cada individuo, ya que es el móvil, la razón que lo impulsa a celebrar un acto o contrato en 
determinadas circunstancias. De ahí que una misma especie de acto pueda tener infinitas causas, 
según sean los fines que hayan perseguido las partes (…)”, esta es pues la denominada causa 
concreta o función económico individual bajo la denominación de causa ocasional.

En el libro Acto Jurídico del Código Civil no se exige la causa como requisito de éste, tampoco 
se la define; sin embargo, en la parte relativa a los contratos en general, el artículo 1362° 
dispone que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 
buena fe y común intención de las partes. A nuestro modo de ver, esta última disposición se 
refiere a la causa del contrato y así también lo ha entendido la Corte Suprema en la Casación 
Nº 1516-03-HUAURA7 en su considerando sétimo: “Que, en consecuencia, corresponde analizar 
el contrato sublitis con arreglo a lo dispuesto por la norma genérica contenida en el artículo mil 
trescientos sesentidós del Código Civil, a fin de determinar la verdadera intensión de las partes 

(causa del contrato) al momento de la celebración del mismo (…)”. (énfasis agregado).

Llegados a este punto corresponde preguntarnos: ¿La causa debe ser entendida en sentido 
abstracto ( jurídico) o en sentido concreto? Si asumimos a la causa del negocio como el 
denominado fin jurídico, se podría estar confundiendo con el tipo negocial, incluso con 
el objeto, pues v. g. los efectos comunes del contrato de compraventa son la entrega del 
dinero (como objeto) por parte del comprador y la entrega del bien inmueble (también 
como objeto) por el vendedor y como indica la tesis causalista clásica, los fines deseados 
abstractos o también conocido en la doctrina como fin jurídico y función económico social. 

El sentido del negocio jurídico v. g. en un contrato de arrendamiento, es disfrutar del bien 
inmueble para obtener beneficios económicos concretos, es la causa o móvil determinante 
que impulsa a las partes a celebrarlo. Asumir, una postura distinta; esto es, la tesis de la 
causa como función económica social significaría, en definitiva, limitar la autonomía 
de la voluntad privada para configurar relaciones jurídicas (o normas) y la libertad de 
contratación, pues no se podría estipular prestaciones distintas a las ya fijadas por el tipo 
legal o que se delimiten a éstas.

En efecto, no puede existir un fin práctico y fin jurídico en el negocio jurídico, nadie celebra 
un contrato para obtener un fin jurídico, la utilidad de deslindar esta dicotomía sirve para 
determinar cuál es realmente la intención de las partes y no el tipo estándar común (causa 
concreta). Sobre el particular, Zanonni8 indica lo siguiente: “(…) La ley, el orden jurídico, 
lo que hace es tomar en consideración la función típica de todo contrato de idéntico tipo, pero la 
efectiva realización de esa función es inmanente (no podría ser de otro modo) a cada contrato en 
particular (…)”. En consecuencia, podemos concluir que la causa del contrato es la función 
económica individual o subjetiva de las partes.
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1.2 El tipo

El tipo puede definirse como un estándar o modelo jurídico abstracto diseñado a partir 
de las actuaciones comunes que realizan los sujetos en el tráfico jurídico. Según Rómulo 
Morales9, “El tipo expresa un modelo de organización de intereses o como paradigma estructural 
de las operaciones económicas jurídicas (…)”

A efectos de graficar el problema, presentamos una sentencia en la que se confunde el 
tipo negocial con la causa; se trata de un caso donde la parte demandante impugna un 
contrato de compraventa de un bien inmueble que le pertenecía; sin embargo, y pese a 
ello, el vendedor efectúa la venta de dicho bien a un tercero; en ese sentido, el juzgador 
precisó lo siguiente en relación a la causa de dicho contrato:

“(…) Que  como consecuencia de lo precisado en el acápite anterior, el citado acto jurídico de 
COMPRA VENTA de  fecha nueve de mayo del dos mil siete, contenido en la escritura pública 
cuyo testimonio obra a folios  tres (…), se encuentra afectado de nulidad, al haberse celebrado, 

incluyendo como objeto de transferencia, una parte del inmueble sub litis, de la cual  ya no 

era propietaria la transferente vendedora,  con lo  cual se configura  la causal  de nulidad  de 
acto jurídico,  de   fin ilícito, a que se refiere el  inciso 4  del artículo 219 del  Código Civil,  así 
como la causal de   acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público, a que se refiere 
el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, por remisión del artículo 219, inciso 8 del 
acotado (…)” (énfasis agregado).

Como se puede apreciar ut supra, la nulidad –según el juzgador– se había configurado por 
haber celebrado un negocio jurídico respecto de un objeto (inmueble) del cual el vendedor 
no era propietario. Sobre el particular, advertimos en esta sentencia una semejanza del 
tipo jurídico con la finalidad del negocio. Evidentemente es imposible determinar los 
móviles que indujeron al vendedor a realizar tal acto, podría incluso pensarse que estaba 
en error (aunque es poco probable), pero ello se debe acreditar en proceso; no obstante 
y a nuestro modo de ver, el fin ilícito se habría configurado por el hecho que el vendedor 
quería perjudicar o beneficiarse ilícitamente con dicho acto y no porque haya trasferido 
un bien que no le pertenecía, ya que esto podría configurar un supuesto de la denominada 
ineficacia por falta de legitimación o recisión por venta de bien ajeno, dependiendo del 
caso. 

Ante la decisión del a quo, la parte demandada apela la sentencia al ad quem siendo está 
revocada y declarada infundada, uno de los argumentos por la instancia superior en 
relación a la causa es el siguiente:

“En el caso de autos, en el contrato de compra venta celebrado por escritura pública de nueve de 
mayo del dos mil siete se advierte que el fin de negocio de compra venta es lograr la traslación 

de dominio de un bien del vendedor a favor del comprador, lo que está permitido por el 

ordenamiento legal, aún en el caso de la venta de bienes ajenos (…)” (énfasis agregado). Aquí se 
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puede apreciar, de forma límpida, la remisión al tipo negocial del contrato de compraventa 
y no a la causa.

De lo analizado concluimos la importancia de situar la causa que haya determinado la 
voluntad de diseñar un programa contractual especifico, pues decretará ante una potencial 
patología si está fue originada por una degeneración de la causa o sinalagma funcional; 
sin embargo, su ausencia no es un supuesto de nulidad del acto jurídico según el Código 
Civil peruano, podría si considerarse como un supuesto de inexistencia del mismo (no está 
reconocida en nuestro ordenamiento jurídico) o incluirse en el supuesto de simulación 
absoluta o denominada falsa causa; finalmente, el error en la causa si puede generar la 
nulidad por anulabilidad del negocio10.

2. LA BASE DEL NEGOCIO JURÍDICO

Karl Larenz11 entiende por base del negocio jurídico: “(…) La representación mental de una 
de las partes en el momento de la conclusión del negocio jurídico, conocida en su totalidad y no 
rechazada por la otra parte, o la común representación de las diversas partes sobre la existencia o 
aparición de ciertas circunstancias, en las que se basa la voluntad negocial (…)”.

Sobre el particular, el artículo 1361 del Código Civil dispone que los contratos son 
obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, se presume que la declaración expresada 
en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia 
debe probarlo, este artículo recoge el principio pacta sun servanda antagónico del principio 
rebus sic stantibus que se condice con la doctrina de la base del negocio jurídico, a tenor del 
cual, ante eventos imprevisibles, extraordinarios o irresistibles que varíen los acuerdos 
inicialmente configurados por las partes en un contrato (sinalagma genético), tomando 
en cuenta las circunstancias presentes al momento de su celebración, estos puedan ser 
modificados o resuelto el contrato por la modificación de aquellas, de lo que entendemos que 
el código soslaya este último; empero en el artículo 1440, referido a la excesiva onerosidad 
de la prestación (teoría de la imprevisión), podría entenderse como válidamente aplicado 
este principio, aunque los supuestos que se presentan con el desequilibrio económico 
proporcional consideramos que no podrían catalogarse dentro de este artículo, dado que la 
prestación v.g. en los casos de arrendamiento de predios destinados a fines comerciales no 
se tornó excesiva en ningún momento, lo que sucedió es que ante un evento extraordinario 
e imprevisible, la prestación se presentó como imposible de realizar por el arrendatario.

Ahora bien, debemos determinar si esas circunstancias o estipulaciones iniciales, 
necesariamente son condiciones (suspensivas) de eficacia del contrato, toda vez que el 
deudor podría solicitar la ineficacia del negocio y además liberarse de responsabilidad 
alegando que el motivo determinante de la celebración del negocio jurídico no fue 
estipulado como condición del mismo. Consideramos que no debe ser entendido de este 
modo, dado que es suficiente que una de las partes haya puesto de conocimiento dicho 
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motivo determinante y que la otra la haya consentido para entenderse aceptado, tal como 
lo refiere Larenz; no siendo necesario establecer modalidades respecto de los móviles, que 
pertenecen más al plano funcional del negocio, mientras que la finalidad se ubica en el 
momento genético. 

El supuesto ordinario de la alteración de la base del negocio jurídico se presenta en los 
contratos de arrendamientos de inmuebles destinados a fines comerciales donde las partes 
no previeron un fenómeno como la enfermedad producida por el Covid-19; sin embargo, 
de no haber sucedido éste, el motivo o fin de su celebración se mantendría intacto, 
podría entonces hablarse de ineficacia por circunstancias externas que desnaturalizan el 
sinalagma funcional; esto significa en palabras de Luigi Cariota12: “la causa tiene, además de 
una relevancia genética, una relevancia funcional, por la que debe persistir intacta, para justificar 
el desenvolvimiento del resultado del negocio”. Este problema lo evaluamos a continuación en 
la denominada teoría del riesgo.

3. TEORÍA DEL RIESGO

En relación a la teoría del riesgo y al incumplimiento de obligaciones debemos precisar que 
se tratan de tópicos paralelos, el primero regulado en el artículo 1431° y el segundo en los 
artículos 1314° y 1315° del Código Civil, por ello aquí no efectuamos un análisis respecto de 
la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, ya sea por causa imputable o no 
imputable, como serían los casos originados por el Covid-19, en el sentido que configura 
un supuesto de caso fortuito que se convirtió en fuerza mayor; sino una evaluación de la 
imposibilidad sobrevenida de la prestación.

La teoría del riesgo está referida a la imposibilidad objetiva relativa y sobreviniente de 
la prestación, tal como lo regula el artículo 1316° del Código Civil, siendo aquel evento 
extraordinario, irresistible y no previsible al deudor, véase como indirectamente se 
hace alusión a la causa no imputable específica y genérica, ya que la previsibilidad es el 
elemento subjetivo de la culpabilidad; empero, el Código Civil señala que el caso fortuito o 
fuerza mayor son eventos extraordinarios, irresistibles e imprevisibles. Si es imprevisible 
entonces, la causa no imputable abarcaría tantos elementos objetivos (los dos primeros) y 
un subjetivo (el último). En los contratos siempre existe un riesgo de incumplimiento de 
una de las partes por circunstancias sobrevenidas y externas a ellas, en ese sentido, ante 
un fenómeno como la pandemia, cabe hacernos la pregunta respecto de quién debe asumir 
los riesgos de la imposibilidad de la prestación v.g. en un contrato de arrendamiento de 
un local comercial que no puede funcionar debido a las prohibiciones dispuestas por el 
gobierno. Sobre el particular, quien debe asumir el riesgo de imposibilidad objetiva relativa 
–a nuestro modo de ver- debe ser el arrendador periculum est creditoris, pero no cualquier 
riesgo, el riesgo objetivo, pese a que el Código Civil dispone que el riesgo corresponde 
al deudor; sin perjuicio de la convención por las partes de que el riesgo esté a cargo del 
acreedor. La razón radica en la imposibilidad objetiva para el deudor de poder cumplir 
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con su prestación, asumiendo ello, la carga de la prueba para eximirse de responsabilidad 
corresponderá al arrendatario y no bastará la probanza de la diligencia debida, sino la 
causa no imputable específica. 

La razón del traslado del riesgo al arrendador estriba en la desproporción económica, 
denominada en Alemania13 “Imposibilidad Económica”, generada por el evento 
extraordinario y en la  insatisfacción del interés del arrendatario o fracaso del sinalagma 
funcional, pues al diseñar las prestaciones de cada parte, no se tomó en cuenta un fenómeno 
tan grave como el actual (a no ser que se hayan distribuido los riesgos); ergo, no sería justo 
que ante situaciones no estipuladas, se endilgue la carga de distribución del riesgo a la parte 
más perjudicada por una asimetría en el equilibrio económico del contrato, en este caso 
al arrendatario. Para ello basta interrogarnos ex ante si es que el arrendatario, teniendo 
conocimiento que a fines del año 2019 se presentaría una pandemia de nivel mundial y 
que traería como consecuencias el cierre de las actividades económicas, hubiera celebrado 
el contrato en las mismas circunstancias concurrentes en ese momento; ello significa la 
alteración de la causa y la respuesta a la pregunta es probablemente no.

En esa línea Larenz refiere: “(…) Queda destruida la relación de equivalencia entre 
contraprestación y prestación, entonces de esta forma el contrato pierde su base negocial (objetiva) 
y por ello no puede subsistir o no puede permanecer invariable (…)”. No obstante, esto no debe 
significar en modo alguno, que en todos los casos de la presente pandemia la imposibilidad 
será objetiva relativa, pues no siempre la parte más débil o perjudicada, en los contratos 
de arrendamiento, son los arrendatarios; por dicha razón, los casos deben ser analizados 
en función a las circunstancias concurrentes en cada caso en concreto; en suma, no 
compartimos la tesis que sostiene que la imposibilidad se configura in abstracto.

4. CONCLUSIONES

4.1. La causa debe ser entendida como la función económica individual, esto es el fin 
concreto que proyectan las partes en determinado programa contractual, mientras 
que la causa objetiva abstracta, función jurídica o función económico social no es otra 
cosa que el tipo negocial.

4.2. Ante eventos extraordinarios e imprevisibles, mediante mecanismos legales, se debe 
evitar el rompimiento del equilibrio económico de las prestaciones en una relación 
contractual; de tal manera que perduren el sinalagma genético y sinalagma funcional 
diseñado por las partes frente a sus anomalías (inexistencia del negocio e imposibilidad 
sobrevenida de la prestación respectivamente).

4.3. Se propone la regla de periculum est creditoris para los casos de arrendamientos de 
bienes destinados a un fin comercial, siempre y cuando la imposibilidad sea objetiva 
y relativa.
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RESUMEN
El fiscal penal, en su condición de director de la investigación, con la finalidad de esclarecer los 
hechos del proceso penal, puede solicitar medidas limitativas de derechos fundamentales del 
imputado. El Juez de la investigación Preparatoria es quien decide o no autorizar esas medidas, 
con arreglo al principio de proporcionalidad y siempre que se hayan verificado suficientes 
elementos de convicción. En ambos casos el fiscal y el juez deben motivar el requerimiento y la 
resolución respectivamente. La autorización judicial sólo será constitucional si se supere el test de 
proporcionalidad.

PALABRAS CLAVE: Constitución política - Proceso penal - Medida restrictiva de derechos - Principio 
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ABSTRACT
The criminal prosecutor, in his capacity as director of de investigation, in order to clarify the facts 
of the criminal process, may request measures limiting the fundamental rights of the accused. The 
judge is the who decides or not to authorize these measures, in accordance with the principle of 
proporcionality and provided that sufficient elements of conviction have been verified. In both cases, 
the prosecutor and the judge must give reasons for the request and the resolution, respectively. 
Judicial authorization will only be constitutional if the proportionality test is passed.

KEYWORDS: Political constitution - Criminal process - Restrictive rights measures - Principle of 
proporcionality - Right to due motivation. 

SUMARIO: 1.- Constitución. 2.- Proceso penal. 3.- Principios. 4.- Principios que orientan la función 
jurisdiccional del Juez de la investigación preparatoria. 5.- Principio de proporcionalidad. 6.- Derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 7.- Conclusiones. 8.- Referencias bibliográficas.
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1. CONSTITUCIÓN
El Derecho penal es el máximo exponente de la coacción estatal y, por ello, supone la más 
importante intervención sobre el individuo. Esto significa que el principio democrático, 
y dentro de él la dignidad humana y las libertades, dependen en gran medida de cómo se 
organice y garantice el uso del Derecho penal.

La Constitución, norma superior de todo ordenamiento jurídico, ha dicho, el Tribunal 
Constitucional “es la fuente suprema de todas las leyes y disposiciones reglamentarias, las 
que a fin de ser válidamente aplicadas deben necesariamente ser interpretadas desde y 
conforme con la Constitución”1. Desde esta perspectiva, las normas del Código Procesal 
Penal deben interpretarse ‘desde’ y ‘conforme’ a la norma suprema del Estado.

El reconocimiento del derecho a la protección jurisdiccional de derechos y libertades 
fundamentales no sólo exige el respeto de los poderes públicos, sino, además, se configura 
como una garantía institucional del Estado Constitucional de Derecho. Es pues, entonces 
el Estado, quien debe a través de los poderes que lo componen, entre ellos el Poder Judicial 
a través de sus órganos jurisdiccionales, reconocer y garantizar la vigencia de los derechos 
fundamentales durante todo el proceso, en última instancia reconocer otros mecanismos 
para su protección y restablecimiento porque estos constituyen el supuesto básico del 
funcionamiento del sistema democrático. 

Uno de los deberes primordiales del Estado, conforme lo prescribe el artículo 44° de la 
Constitución, es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad. Este dispositivo constitucional en realidad 
pone en evidencia la permanente tensión entre los intereses de la seguridad colectiva y los 
derechos fundamentales y libertades individuales que debe garantizar y proteger el Estado. 

2. PROCESO PENAL
El proceso penal es uno de los escenarios donde con mayor intensidad se presenta dicha 
situación.

La razón principal radica en que el proceso penal busca descubrir la conducta delictiva, la 
identidad del autor y la víctima con la finalidad de que se realice la pretensión punitiva del 
Ministerio Público, para lo cual solicita al juez penal restringir los derechos fundamentales 
de los investigados, empero, para que esa intervención de derechos sea constitucional, la 
actuación del titular de la acción penal y sobre todo del juez penal, ha de ser respetuosa del 
contenido esencial de los derechos, garantías y principios constitucionales.

La Constitución se convierte así en el referente por excelencia, fundamentalmente en toda 
actuación de los sujetos inmersos en un proceso penal, entre ellos, el titular de la persecución 
penal, el órgano encargado de administrar justicia penal y de todas las personas que de 
alguna manera se ven vinculadas a un caso penal. Esta afirmación entraña el deber de 
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protección de los derechos fundamentales de las personas durante todo el proceso penal; 
no obstante, dicho deber es consustancial a la obligación de tutelar otros bienes o valores 
jurídicos constitucionales valiosos, en tanto que los derechos no son absolutos.

El deber de proteger los derechos fundamentales impone a los jueces y a los demás 
operadores jurídicos, observar los precedentes vinculantes y la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Esto último, en tanto que la jurisprudencia del supremo intérprete es 
también vinculante para los jueces al momento de interpretar y aplicar la ley o toda norma 
con rango de ley, conforme a la interpretación de los preceptos y principios constitucionales, 
que resulten de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, tal como lo estipula 
el artículo VI del Código Procesal Constitucional.

3. PRINCIPIOS
El ordenamiento jurídico aplicable al proceso penal, ha de regirse conforme a 
determinados principios que deben informarlo y necesariamente lo impregnan en todas 
sus manifestaciones. El proceso, específicamente la etapa de la investigación preparatoria, 
persigue primordialmente reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo con 
el propósito de establecer si la conducta incriminada es delictiva y en su caso identificar a 
su autor y la víctima. Sin embargo, dicha finalidad, no tiene porque que realizarse a costa 
del sacrificio de los derechos del investigado. Los principios en este caso han desplegar 
un rol trascendente en la labor investigativa del Fiscal en lo penal, y del Juez penal de la 
Investigación Preparatoria, como guardián de los derechos y garantías de un proceso justo, 
por ejemplo, en los instantes en que debe resolver los conflictos de derechos y el interés 
público que confluyen en todas las medidas limitativas de derechos del imputado. Los 
principios en este sentido, han de constituir los parámetros de interpretación, aplicación 
y adjudicación del derecho al momento de decidir estos requerimientos fiscales. De ahí la 
importancia de su estudio, internalización interpretativa y aplicación judicial a la luz de la 
jurisprudencia del supremo intérprete de la Constitución.

4. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL JUEZ DE LA 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Los principios, “constituyen un marco de parámetros que fundamentan los sistemas 
jurídicos, pues de ellos dependerá todo el sistema normativo. A su vez, estos otorgarán 
coherencia y funcionalidad al sistema de normas”2. En esa perspectiva, son máximas que 
configuran las características esenciales de un proceso.

El español PICO I JUNOY, afirma, “los principios procesales siguen actuando como 
mecanismos que cumplen una multiplicidad de funciones”. En ese sentido, afirma que los 
principios son:
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i. instrumentos eficaces que facilitan la interpretación de los preceptos complejos o 
de difícil comprensión, incorporando criterios válidos para descubrir su verdadero 
alcance, dado el carácter informador de los principios.

  ii. criterios susceptibles de utilizarse para resolver situaciones de conflicto entre distintos 
derechos”3. 

Los principios en el proceso penal son considerados de orden constitucional, por lo tanto, 
constituyen imperativos u órdenes dirigidas a todos los operadores jurídicos, especialmente 
al Juez de la investigación preparatoria, pues a dicho órgano jurisdiccional corresponde 
resolver una medida restrictiva de derechos, con tal fin, con base a los mismos debe 
alcanzar estándares adecuados de racionalidad en la decisión. 

5. EL PRINCIPIO DE PROPROCIONALIDAD
5.1 DEFINICIÓN Y ALCANCES
El ordenamiento jurídico como una pluralidad de normas, se caracteriza por constituir 
una normatividad sistémica. Hans Kelsen precisa que “un orden normativo sistémico 
es unitario, porque todas sus normas convergen en una norma fundamental, de la cual 
derivan directa o indirectamente, en sucesión, grado o escalera, hasta llegar a las normas 
más concretas”. 

La Constitución Política del Estado, como norma fundamental, entre otros fines, establece 
los límites de los órganos públicos; es decir, el poder público está restringido para que 
no vulnere los derechos subjetivos de los particulares. Estos son los que denominamos 
derechos fundamentales, que BUSTAMANTE define como:

 […] aquellos elementos esenciales del ordenamiento jurídico político, que derivándose 
de los valores superiores que nacen de la dignidad del ser humano, lo fundamentan, 
lo orientan y lo determinan, apareciendo como derechos subjetivos de los sujetos de 
derecho (conforme al tipo de derecho que se trate), y como elementos objetivos que 
tutelan, regulan y garantizan las diversas esferas y relaciones de la vida social4.

Uno de los principios que limitan el poder público es el de proporcionalidad. En el 
ordenamiento jurídico peruano, el principio de proporcionalidad se halla constitucionalizado 
en el último párrafo del artículo 200° de la norma suprema.

El Tribunal Constitucional peruano, en el Expediente 0010-2002-AI/TC, f.j. 95 ha establecido: 
“El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente 
positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho”. Asimismo, 
ha puntualizado que:
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 En su condición de principio, su ámbito de proyección no se circunscribe sólo al 
análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, pues como 
lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto 
restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel 
se haya declarado o no. […]. 

El mismo intérprete supremo de la Constitución, en el Expediente 00012-2006-AI/TC en el 
f.j. 31 lo define con los términos siguientes:

 El principio de proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico de 
trascendental importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene por función 
controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los 
derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales. […], por lo que teniendo 
en cuenta los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, según 
los cuales 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, 
evitándose en todo caso las contradicciones, entonces debe entenderse que cuando los 
poderes públicos pretendan la limitación de los derechos fundamentales o la imposición 
de sanciones, entre otros aspectos, deben observar el principio de proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad según BERNAL, “es un concepto que ha venido apareciendo 
cada vez con más ahínco en la jurisprudencia constitucional de España y de casi todos los 
países de América latina”5. Luego agrega:

 La aplicación del principio de proporcionalidad parte del supuesto de que la libertad 
y los demás derechos fundamentales deben ser interpretados de manera amplia, 
como principios que deben ser interpretados de manera amplia, como principios 
que ordenan que su objeto se realice en la mayor medida posible, de acuerdo con las 
posibilidades fácticas y jurídicas que jueguen en sentido contrario.

El autor nacional, PORTOCARRERO, siguiendo a ALEXY, afirma “El principio o test de 
proporcionalidad en sentido amplio está constituido por tres subprincipios: el principio 
de adecuación o idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación”6. Asimismo, BERNAL PULIDO7 señala que:

 De acuerdo con el subprincipio de idoneidad, toda ley penal, como intervención en 
la libertad general de acción y otros derechos fundamentales, debe ser idónea para 
contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo. 

 De acuerdo con el subprincipio de necesidad, para que una intervención penal en los 
derechos fundamentales 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 benigna con el derecho afectado. 

Principio de proporcionalidad y debida motivación de las medidas limitativas de derechos
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 De acuerdo con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, para que 
una intervención penal en la libertad o en los demás derechos fundamentales sea 
legítima, el grado de realización del objetivo de la intervención debe ser por lo menos 
equivalente al grado de afectación de la libertad o del derecho fundamental.

El autor nacional MENDOZA siguiendo a ALEXY, afirma “La ponderación es un 
procedimiento para resolver conflictos iusfundamentales. Su análisis y teorización han 
alcanzado un elevado grado de sofisticación con las investigaciones del profesor Robert 
Alexy al punto de haber conformado un modelo o teoría de la ponderación”. El instrumento 
que se emplea indica, es la denominada ‘ley de ponderación’, según la cual “cuanto mayor 
es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser 
la importancia de la satisfacción del otro”8. 

El autor español, PRIETO SANCHIS afirma: “Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión 
cuando en la argumentación concurren razones justificatorias conflictivistas y del mismo 
valor”9. Luego agrega, “lo dicho sugiere que la ponderación es un método para la resolución 
de cierto tipo de antinomias o contradicciones normativas”.

El proceso penal y las normas procesales que la regulan, han previsto la posibilidad de que 
los derechos-principio reconocidos en la Constitución, pueden ser objeto de restricción 
o limitación. El artículo 203°.1 del Código Procesal Penal, establece que “las medidas que 
disponga la autoridad, […] deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y 
en la medida que existan suficientes elementos de convicción” (D. Legislativo N° 957, 2004).

En el contexto reseñado, el juez penal, en el ámbito de un proceso penal, a solicitud del 
Ministerio Público, puede intervenir un derecho fundamental. El juez, para autorizar la 
restricción de un derecho fundamental, debe verificar no sólo que la medida sea idónea 
y necesaria, sino también proporcional en sentido estricto o ponderada. Los principios o 
bienes constitucionales que el juez debe ponderar en el tercer subtest de proporcionalidad 
en sentido estricto o ponderación, es el derecho fundamental del imputado y el interés 
público que defiende el Ministerio Público. La medida limitativa de derechos, solo se 
reputará constitucional, si se supera el test de proporcionalidad.

5.2 EL PRINCIPIO DE PROPROCIONALIDAD Y LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
En la teoría constitucional, es posible aceptar la restricción de un derecho fundamental 
sobre la base de que esta restricción busque fines constitucionales legítimos. En esa línea, 
se debe determinar, si la medida limitativa es la más adecuada respecto del fin buscado; 
acto seguido, descartar la no existencia de otra alternativa que garantice el cumplimiento 
del fin, limitando en menor medida el derecho que se ve restringido. En relación a lo 
señalado hasta aquí, CALDERON Y CHOCLÁN, agregan que: 

 El principio de proporcionalidad en la resolución judicial que ordene la medida debe 
valorar las circunstancias del caso concreto de modo que concurra la necesidad de la 
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injerencia para conseguir el fin legítimo al que se preordena. La injerencia además, es 
siempre subsidiaria de modo que no podrían autorizarse cuando el mismo fin pueda 
alcanzarse por medios menos gravosos. 

Un paso final, debe determinar, si la medida es estrictamente proporcional en relación con 
el fin que busca sea realizado. Esto significa un no sacrificio de valores y principios que 
tenga un mayor peso que el principio que se pretenda satisfacer.

Lo señalado, permite afirmar que una medida restrictiva de derechos, para reputarse válida, 
debe buscar un fin constitucional legítimo. Luego, ese fin debe ser alcanzado por otro 
medio alternativo por lo menos equivalente al derecho intervenido. Finalmente, la medida 
debe ser proporcional en sentido estricto o ponderada, en este último paso, el Juez de la 
investigación preparatoria debe pesar los derechos-principios en conflicto concurrentes 
en toda medida limitativa y adjudicar el derecho que corresponda.

En conclusión, toda medida restrictiva de derechos ha de sustentarse en un test de 
proporcionalidad, en estricta observancia del imperativo estipulado en el artículo 203.1 
del CPP, dicho test no sólo ha de buscar un fin constitucional, sino también debe abarcar 
los subtest de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

6. EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

6.1 DEFINICIÓN Y ALCANCES  

El Tribunal Constitucional, en el Expediente 01652-2010-PHC/TC, f.j. 3, ha dejado establecido 
que:

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento 
esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139.º de la 
Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.

En el Expediente 02546-2012-PHC/TC10. ha reiterado como doctrina jurisprudencial: 

La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, 
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que 
los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables 
[Cfr. 8125-2005-PHC/TC].

En tal sentido, el máximo intérprete de la Constitución, en la misma Sentencia emitida 
en el Expediente 01652-2010-PHC/TC, enfatiza que, “el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de 
manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso”. 

Principio de proporcionalidad y debida motivación de las medidas limitativas de derechos
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Luego, en el Expediente N° 00935-2013-PHC/TC, en relación a la exigencia de motivación 
señala: 

Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales guarda concordancia 
con el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad, el cual surge del 
Estado democrático de derecho (artículos 3.º y 43.º de la Constitución Política) y tiene 
un doble significado: a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece 
como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) en un sentido moderno y concreto, 
como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio 
con la realidad que ha de servir de base a toda decisión (Expediente N° 0090-2004-AA/
TC, fundamento 12). A lo dicho, debe agregarse que constituye deber primordial del 
Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, 
prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44.º de la norma fundamental).

Por otro lado, el deber del juez de sustentar lógica y adecuadamente los fallos de una 
sentencia, ha dejado aclarado que: 

Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la motivación, sino 
fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se 
exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación 
y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado dentro de 
los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que 
implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los 
pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) que por sí misma 
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea 
sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión [Cfr. Expediente Nº 
4348-2005-PA/TC].

Asimismo, en el Expediente 04109-2017-PHC/TC, la máxima magistratura constitucional, 
ha establecido: “La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un 
derecho constitucional de los justiciables”12. 

Mediante la motivación, se garantiza, de un lado, que [la labor] de impartición de justicia 
se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la 
Constitución Política del Perú); y por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 
efectiva su derecho de defensa. Justamente, y con relación al derecho a la debida 
motivación de las resoluciones, e[l] Tribunal ha precisado que “la Constitución no garantiza 
una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y 
que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta 
es breve o concisa”13.
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6.2 EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS MEDIDAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS

El Tribunal Constitucional ha establecido que “la necesidad que las resoluciones judiciales 
sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y, al 
mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. […] La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 
139 de la Norma fundamental, garantiza que los jueces, expresen la argumentación jurídica 
que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y la ley […]. En suma, garantiza 
que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los 
hechos que al juez penal corresponde resolver”14.

El Juez de la investigación preparatoria, conforme lo prevé el artículo 29.2 del Código 
Procesal Penal, impone, modifica o hace cesar las medidas limitativas de derechos; sin 
embargo, el principio contenido en el artículo VI del TP del ódigo Procesal Penal, dispone, 
sólo podrá dictarlas en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley, mediante 
resolución motivada, sustentada en suficientes elementos de convicción, en atención a la 
naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como 
respetar el principio de proporcionalidad. Este principio y presupuestos se reproducen en 
el artículo 203.1 del ódigo Procesal Penal.

En la línea de este marco normativo, las resoluciones judiciales limitativas de derechos que 
pueda adoptar el juez, deben contener una adecuada valoración individual y conjunta de los 
elementos de convicción que en apreciación de la fiscalía sustentan y justifican la medida 
restrictiva de derechos. Luego en tanto y en cuanto el juez se convenza de su suficiencia y 
vinculación con el imputado o un tercero, debe evaluar la constitucionalidad de la medida 
con arreglo al principio de proporcionalidad.  

El test de proporcionalidad obliga realizar los subtest de idoneidad, necesidad y de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Este último, exige al juez una especial 
carga argumentativa en la toma de decisión. Es una exigencia de fundamentación porque 
exige que las intervenciones a derechos fundamentales, se encuentren en una relación 
directamente proporcional con la solidez de los argumentos que la justifiquen. “El hecho 
de que el Estado esté en la obligación de justificar todas y cada una de las afectaciones que 
dirija en contra de los derechos fundamentales se corresponde con la función clásica de 
los mismos, es decir, su función como derechos de defensa del individuo ante el Estado”15. 

7. CONCLUSIONES

7.1. La ley autoriza restringir derechos fundamentales del imputado; sin embargo, la 
resolución judicial que lo autoriza debe serlo fundado en suficientes elementos de 
convicción y con arreglo al principio de proporcionalidad,
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7.2. Toda medida restrictiva de derechos que autorice el juez de la investigación 
preparatoria, será constitucional, sólo si el juez la adopta observando el derecho a 
la debida motivación y después de haber superado el test de proporcionalidad, que 
comprende los subtest de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto 
o ponderación.
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RESUMEN
Uno de los derechos fundamentales más importantes del imputado, es el derecho de defensa; sin 
embargo, se ha advertido que en algunas fases del proceso penal no está plenamente garantizado. 
La falta de designación de un defensor público durante la etapa de la investigación preliminar y 
preparatoria, no pueden validarse si no se ha notificado al defensor público del imputado, muchos 
menos si teniendo un abogado privado, no ha sido notificado para la realización de un acto de 
investigación. El control de acusación no puede validarse si no se ha notificado al acusado con los 
elementos de convicción de la acusación. El juicio oral tampoco puede validarse si antes no se ha 
verificado la idoneidad profesional del abogado del acusado. Finalmente, no existe debido proceso si 
el acusado no ha tenido la posibilidad de ejercer su propia defensa.

PALABRAS CLAVE: Derecho fundamental - Derecho de defensa - Derecho al debido proceso penal - 
Proceso penal.

ABSTRACT
One of the most important fundamental rights of the acussed is the right to defense; however, it 
has been noted that in some phases of the criminal process it is not fully guaranteed. The lack of 
appointment of a public defender during the preliminary and preparatory investigation stage cannot 
be validated if the public defender of the accused has not been notified, much less if having a private 
lawyer, he has not been notified to carry out an act research. The accusation control cannot be 
validated if the accused has not been notified with the evidence of the accusation. The oral trial cannot 
be validated either if the professional suitability of the defendant’s lawyer has not been previously 
verified. Finally, there is no due process if the acussed has not had the possibility to exercise his own 
defense.

KEYWORDS: Fundamental right - Right of defense - Right to due criminal process - Criminal process.

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Derecho de defensa en la Investigación Preliminar. 3.- Derecho de 
defensa en la Investigación preparatoria. 4.- Derecho de defensa en la Etapa intermedia. 5.- Derecho 
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1.  INTRODUCCIÓN

El derecho de defensa constituye el pilar fundamental en el sistema procesal penal de 
corte acusatorio adversarial, en el que se reconoce al imputado el derecho de contradecir, 
de desvirtuar lo alegado en su contra, desde el inicio de las investigaciones hasta la 
culminación del proceso penal, obligatoriamente asistido por un abogado; a diferencia 
del modelo de corte inquisitorial, donde el proceso se caracteriza por la indefensión del 
imputado a quien no se le reconocían muchos derechos, como el de defensa, pues al ser la 
instrucción celosamente reservada, solo llegada la causa a juicio se habría el debate; por 
ende, si el imputado era asistido por un defensor, su actuación estaba limitada, por lo que, 
poco podía hacer para lograr su absolución.

El derecho de defensa es la garantía constitucional que le asiste a toda persona que posea un 
interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante los 
órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin de poder resguardar 
con eficacia sus intereses en juego. En esta perspectiva, todos los sujetos del proceso penal, 
el mismo que definición de Eberhard Schmitdt “se desarrolla por los actos de los órganos 
de persecución del Estado, del acusado y de los tribunales, por las vías prescritas por el 
Derecho procesal para llegar a la sentencia”, poseen una garantía constitucional de defensa. 
En el caso del Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino un conjunto de 
facultades o armas para cumplir con su función persecutoria1; sin embargo, esas facultades 
deben ejercerse observando la ley y la Constitución.

Con el Código Procesal Penal, se pretende que el derecho de defensa no se circunscriba a una 
declaración de derechos vacía de contenido, sino a una realidad fáctica, por lo que a través 
de su reconocimiento el Estado asegura a todos los imputados su eficacia y operatividad, al 
disponer el derecho a ser asistido desde los primeros actos de investigación por un abogado 
defensor. El derecho de defensa en el Código Procesal Penal está regulado en el artículo 
IX del título preliminar, en él se establece que: toda persona tiene derecho inviolable e 
irrestricto: i) a que se le informe de sus derechos, ii) a que se le comunique de inmediato 
y detalladamente la imputación formulada en su contra; iii) a ser asistido por un abogado 
defensor de su elección o de oficio, desde que es citado o detenido por la autoridad; iv) a que 
se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; v) a ejercer su autodefensa 
material; vi) a intervenir en plena igualdad, en la actividad probatoria y en las condiciones 
previstas por la ley; y, vii) a utilizar los medios de prueba pertinentes.

En el mismo artículo se especifica que el ejercicio del derecho de defensa se extiende a 
todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. Como 
se aprecia, el imputado tiene derecho a defenderse desde que se le hace la imputación, 
con el inicio de la primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso 
penal y siempre asistido de un defensor de su elección o defensor público; quien puede 
informarse de los cargos, intervenir en las iniciales diligencias de investigación, participar 
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de las mismas, presentar pedidos, ofrecer la actuación de pruebas y demás posibilidades 
que la ley le permite en igualdad de condiciones que la otra parte; y ello porque el Código 
obliga a los policías, fiscales y jueces el deber de hacer conocer al imputado, de manera 
inmediata y comprensible, no solo los cargos y la investigación o proceso penal que se le 
ha iniciado, sino también y sobre todo los derechos que la ley le reconoce. Los derechos 
que la ley reconoce al imputado son los prescritos en el artículo 71° inciso b) del Código 
Procesal Penal: i) conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que 
se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada 
en su contra, cuando corresponda, ii) designar a la persona o institución a la que debe 
comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; iii) ser 
asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor; iv) abstenerse 
de declarar, y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración 
y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; v) que no se emplee en su contra 
medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o 
métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada 
ni permitida por ley; y, vi) ser examinado por un médico legista u otro profesional de salud, 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Todos estos derechos la mayoría relacionados con el derecho de defensa, confluyen en 
otro derecho continente, es decir, el derecho al debido proceso. Por lo tanto, a fin que 
el mismo pueda concebirse justo debe asegurar la concreción de determinadas garantías, 
una de ellas de naturaleza formal, el derecho de defensa que en definición del Tribunal 
Constitucional2:

[…] el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de 
indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble dimensión: una   
material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa 
desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión 
de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa 
técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el 
tiempo que dure el proceso (Cfr. STC 06260-2005-HC/TC). 

Esta definición del derecho de defensa reconoce al imputado el derecho de ejercer su 
defensa y el derecho a contar con un defensor técnico, este derecho sin duda se verá 
optimizado si el Ministerio Público notifica en forma oportuna los cargos al imputado y si 
a la vez hace lo propio con el defensor público, con tal fin debe designarlo y entenderse el 
proceso con él, mientras el imputado no decida hacerlo expresa y voluntariamente.

2. EL DERECHO DE DEFENSA EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, 
en la forma y oportunidad que la ley señala. El estado y grado del procedimiento abarca 
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la investigación preliminar, especialmente cuando la fiscalía construye una imputación 
preliminar, identifica y atribuye a una persona en concreto. Ahora, si la fiscalía decide 
formalizar la investigación preparatoria, es cuando con mayor nitidez advertimos la 
existencia del proceso penal, siendo así, el Ministerio Público tiene el deber de notificar 
al imputado, porque el imputado tiene derecho a conocer en forma oportuna los cargos 
dirigidos en su contra, con la finalidad de preparar su defensa material y formal designando 
un abogado de su libre elección. 

En los procesos donde no ha mediado flagrancia delictiva, los imputados no suelen designar 
un abogado de su libre elección, por ejemplo, por razones económicas o desconocimiento 
de la gravedad de un proceso; sin embargo, ello no exime al fiscal de la obligación de 
designarle un abogado defensor del Ministerio de Justicia, porque el artículo 159 de la 
Constitución Política reconoce al Ministerio Público la misión de defender el principio de 
legalidad.

El artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal en consonancia con la 
Constitución Política, reconoce el derecho de defensa de la persona, siendo así, el Ministerio 
Público como defensor de la legalidad debe garantizar la vigencia de dicho derecho durante 
la investigación preliminar, con mayor razón en la investigación preparatoria cuya dirección 
se encuentra bajo su dirección.

En los delitos flagrantes, el imputado tiene derecho a ser asistido desde los actos iniciales de 
la investigación por un Abogado defensor; sin embargo, luego de la práctica de la declaración 
del imputado sobre todo cuando la asistencia técnica recae en un defensor público, las 
providencias y disposiciones fiscales que emite el fiscal no suelen notificarse al abogado 
del imputado, este supuesto es un caso manifiesto de violación del derecho a la defensa, 
pues aunque el imputado no designe expresamente un abogado, el Ministerio público debe 
asignarle uno y notificarle todas las providencias y disposiciones que supongan el impulso 
de la investigación. La no designación de un abogado o la falta de notificación de los actos 
que suponen el impulso de la investigación preparatoria supone la violación del derecho a 
la defensa que debe superarse simplemente cumpliéndose con este deber que surge de la 
ley y la Constitución.

3. EL DERECHO DE DEFENSA EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

La etapa de la Investigación Preparatoria se divide en dos fases: i) las Diligencias 
Preliminares, y ii) la Investigación Preparatoria propiamente dicha. Para el inicio de 
las diligencias preliminares el Fiscal debe partir de una sospecha inicial simple de la 
existencia del delito. Luego, con la existencia de indicios reveladores, el Fiscal dispone la 
formalización y continuación de la Investigación Preparatoria. En este caso se requiere 
sospecha reveladora.
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En conformidad a lo previsto en el artículo 321° del Código Procesal Penal, la Investigación 
Preparatoria tiene por finalidad reunir los elementos de investigación de cargo y descargo, 
que servirán para determinar si es posible someter a una persona determinada a un juicio 
oral, por esto es preparatoria, ya que no es un fin en sí mismo, sino que permite de manera 
objetiva dar al Fiscal todos aquellos elementos de la existencia de un hecho delictivo y de 
la relación del imputado con la misma, que le permita acusar o solicitar el sobreseimiento 
de la causa. En esa línea ha de permitir al imputado preparar su defensa. Además, nos dice 
que la Investigación Preparatoria tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada 
es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identificación del autor o 
partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.

El derecho de defensa en esta fase del proceso se inicia desde la construcción de una 
imputación atribuida a una persona individualizada que puede tener lugar desde que 
se inicia la investigación preliminar, con mayor cuando se formaliza la investigación 
preparatoria. La dirección de esta fase corresponde Ministerio Público, teniendo el Juez la 
verdadera función que le corresponde, esto es, el ser un tercero entre las partes y controlar 
la constitucionalidad de la actividad de la investigación3. 

El Ministerio Público debe realizar la investigación del delito siempre de manera objetiva y 
completa. Su papel defensor de la sociedad implica una tarea de inclusión en su trabajo, de 
recabar los actos de investigación de la inocencia del imputado. En este contexto, el fiscal 
debe notificar al imputado la disposición fiscal de inicio de la investigación, asimismo, debe 
designarle un abogado defensor de oficio si el imputado no comparece u omite designar 
uno de su libre elección, a fin de garantizar su derecho a la defensa formal durante la 
investigación. La omisión de este deber invalida los actos de investigación reunidos por 
el Ministerio Público, porque no es posible investigar sin conocimiento y notificación al 
imputado, salvo las excepciones previstas en la ley.

El Juez de la investigación preparatoria tiene la función de controlar la investigación, 
atender ante la afectación de un derecho fundamental y prestar tutela cuando lo requieran4.

4. EL DERECHO DE DEFENSA EN LA ETAPA INTERMEDIA 

La Etapa Intermedia es el espacio procesal dirigido por el Juez de la investigación 
preparatoria. En esta fase acontecen un conjunto de actos procesales que se producen 
desde la conclusión de la Investigación Preparatoria y el auto de enjuiciamiento o de 
sobreseimiento de la causa.

La Etapa intermedia cumple una función de revisión e integración del material investigativo5. 
Funge de puente entre la Investigación Preparatoria y el Juicio Oral, y tiene por finalidad la 
viabilidad del juzgamiento y su contraparte: la cesación de la persecución penal6. 

Formas de optimizar el derecho de defensa del imputado en el procesal penal
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La Corte Suprema describe a la Etapa Intermedia como un elemento imprescindible del 
proceso común. Una de las funciones más importantes que le reconoce, es el control de los 
resultados de la Investigación Preparatoria, para ello el juez habrá de examinar el mérito 
de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir 
juicio oral, el procedimiento especial7.

En este contexto, el Juez de la Investigación preparatoria debe examinar: i) si la investigación 
está bien concluida o es necesario practicar nuevas diligencias para su correcta conclusión 
y ii) si estimase que existe una correcta conclusión de la investigación, debe decidir si 
concurren los presupuestos necesarios para decretar la apertura del juicio oral o, en caso 
contrario, sobreseer la causa.

El autor nacional Pablo Talavera plantea identifica determinadas cuestiones que se pueden 
plantear, discutir y decidir en la fase intermedia, entre ellas: a) el saneamiento de vicios 
procesales, b) aclaración de la acusación, c) resolver excepciones y otros medios de defensa, 
d) dictar el sobreseimiento, e) admitir pruebas o rechazarlas8.

La instalación de la audiencia de control de la acusación, será válida no sólo si se ha verificado 
la notificación a los sujetos procesales, sino también, si se ha verificado la notificación 
al acusado en su domicilio real con los elementos de convicción del requerimiento de 
acusación fiscal9, porque sólo de esa forma el acusado tiene la posibilidad de evaluar y 
convencerse desde su propia perspectiva la razonabilidad de los cargos dirigidos en su 
contra y decidir cómo asumir o preparar su defensa.  

5. EL DERECHO DE DEFENSA EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional muestra un plexo de manifestaciones del 
derecho a la defensa, las cuales se conjugan con los principios y derechos establecidos en 
la Constitución y en los demás instrumentos internacionales que nuestro país recoge.

El Juzgamiento, es la etapa estelar del proceso penal acusatorio, en él tienen plena vigencia 
los principios de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, etc. Esta fase el 
escenario donde se actúan las pruebas a fin de determinar la responsabilidad o absolución 
del acusado. El derecho de defensa es un requisito sine qua non para la constitución de un 
proceso justo que cuente con todas las garantías para los justiciables.

La fase inicial es dirigida por el Juez o un órgano colegiado, y se encuentra destinado a 
instalar la audiencia y a constatar la correcta constitución de la relación jurídica procesal. 
Luego de esta verificación, en conformidad con el artículo 371.2 del Código Procesal Penal, 
el juez habrá de escuchar los alegatos de apertura del fiscal y de los demás sujetos procesales. 
Su importancia radica en que permite crear en los jueces una primera impresión acerca del 
caso, lo que será crucial para el desarrollo del juicio.

Giovanna Flores Aquino

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 89 - 96
ISSN 1994-702X



95

Los jueces operan como árbitros entre las partes velando porque el juicio no se desnaturalice 
y sirva efectivamente como instrumento para probar alguna de las teorías del caso que se 
encuentran en pugna. Además de ser los encargados de la conducción del debate, tendrán 
también bajo su responsabilidad la trascendental misión de resolver en definitiva el asunto, 
que es el objeto del juicio.

La fase probatoria, es la fase donde se debe realizar todos los medios probatorios. Aquí 
rige el principio de aportación de parte, excepcionalmente y cuidando de no reemplazar 
la actuación propia de las partes, el Juez puede disponer la actuación de oficio de otros 
medios probatorios.

La fase decisoria comprende la discusión final o informe de las partes, esto es, la exposición 
final del fiscal y los alegatos de los defensores del actor civil, del tercero civil y del acusado.

Para decidir sólo se tomarán en cuenta lo actuado durante la o las audiencias del juicio oral. 
Para apreciar las pruebas primero se les examinará individualmente y luego conjuntamente 
con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica especialmente 
conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científicos. 

En este escenario, no basta la constatación de la relación jurídica, sino fundamentalmente 
verificar las competencias e idoneidad del defensor, para ello el juez o jueces deben estar 
atentos a la intervención del abogado y excepcionalmente disponer la subrogación del 
mismo y designar otro abogado. El acusado tiene derecho a la defensa eficaz, ello significa 
que el abogado sea capaz de lograr los objetivos de su teoría del caso. En esa línea el juez debe 
verificar la razonabilidad de la teoría del caso del abogado defensor, que puede discernirse 
los alegatos preliminares de la defensa. Asimismo, durante el juicio debe prestar atención 
si el abogado tiene dominio razonable sobre las técnicas de litigación oral, así como las 
capacidades argumentativas durante su intervención, hecho el cual obliga al abogado 
defensor preparar, defender y probar convenientemente su “teoría del caso” que debe ser 
coherente y creíble pues el propósito de la misma es lograr la absolución o la disminución 
de la pena del acusado.

5. CONCLUSIONES

5.1. El Fiscal provincial penal en su condición de director de la investigación preparatoria, 
debe asegurar la asistencia técnica del imputado, designando un abogado defensor del 
imputado, mientras no decida designarlo motu proprio.

5.2. El Juez de la investigación preparatoria debe cautelar que el acusado deba ser notificado 
en su domicilio real con el requerimiento fiscal, así como los elementos de convicción 
que los sustentan.

Formas de optimizar el derecho de defensa del imputado en el procesal penal
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5.3. El juez de juzgamiento debe verificar la idoneidad de las habilidades y competencias 
razonables que debe reunir el abogado del acusado, durante el juicio oral, optimizando 
de ese modo el derecho de defensa de quien se pretende coartar su libertad personal.
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RESUMEN
El Código Procesal Penal Peruano muestra considerablemente una ausencia de coherencia en la 
aplicación de las herramientas de coerción tanto para delitos como para faltas, si bien es cierto 
se trata de infracciones a la ley penal de diferentes dimensiones por la gravedad de los hechos, 
pero considero que ante la aplicación de muchos y diversos casos en la tramitación de los procesos 
por  faltas, las medidas de coerción procesal deberían también lograr la importancia efectiva, y no 
generar una sensación de impunidad debido a los defectos encontrados en su aplicación.

PALABRAS CLAVE: Medidas de coerción - Faltas - Impunidad- Importancia- Justicia

ABSTRACT
The Peruvian Code of Criminal Procedure shows a considerable lack of coherence in the application 
of the tools of coercion for both crimes and misdemeanors, although it is true that these are 
infractions of the criminal law of different dimensions due to the seriousness of the facts, but I 
consider that before the application of many and diverse cases in the processing of the processes for 
misdemeanors, the procedural coercion measures should achieve the effective importance in which 
they are given to the processes for misconduct, generating a feeling of impunity due to the defects 
found in your application and that does not conform to reality.

KEY WORDS: Coercion Measures- Fouls- Impunity- Importance-Justice

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Conceptos básicos. 2.1.- La justicia en todos los procesos. 2.2.- Las 
medidas de coerción. 3.- Medidas coercitivas en el Proceso Penal. 4.- Las medidas de coerción en los 
procesos por faltas. 4.1.- Para la aplicación en el proceso por faltas. 5.- Problemas actuales en los 
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1. INTRODUCCIÓN

El tipo de justicia que exige la sociedad es una con la versión de equidad con todas las 
garantías plenas y que el estado lo brinde con la mayor responsabilidad, pero que sucede 
cuando la injusticia en nuestro país no se realiza necesariamente porque no se cumpla 
la ley, sino porque resulta que de su propia aplicación genera un perjuicio para todos los 
ciudadanos, es claro mencionar que no se elaboran cuidadosamente las leyes como es el 
caso de nuestro sistema penal, para ser exacto en los procesos por faltas.

La simplicidad con la que se ha creado los procesos por faltas ha permitido que se pierda 
la seriedad y la contundencia en la ejecución de las normas, por la ausencia de armonía 
en los artículos así como los principios básicos que posee el proceso penal, es por eso 
que mencionare algunos casos resaltantes que se aplican de manera habitual producto 
de la creación de normas que no resultan por ningún lado eficaz, generando con ello un 
descontento en cada persona que solo espera alcanzar la justicia. Asimismo ya no debería 
considerarse un tópico olvidado y rezagado por los legisladores, creo que resulta necesario 
avocarnos más al estudio de estas normas para mostrar un gran cambio de lo que muchos 
piensan que es irrelevante.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1 La justicia en el proceso

El poder judicial es uno de los pilares en los que descansa el estado democrático de derecho, 
es el encargado de la tramitación, ejecución de muchos procesos que esperan alcanzar la 
justicia.

La justicia como servicio público es lógicamente, singular. Lo es porque a diferencia de 
otros su actuación siempre genera quebranto. No puede ser de otra manera. Si las partes 
enfrentadas en el proceso tuviera razón si la ley los protegiese a los dos en el sentido de 
que ampararse sus pretensiones inconciliables, no estaríamos ante un juicio sino ante una 
realidad pacifica, no litigiosa, en la que los jueces no tendrían nada que decir.1

La justicia como sería entonces en el campo penal con situaciones que se regulan totalmente 
de manera desproporcional pero que buscan proteger bienes jurídicos semejantes como 
es en delitos y faltas, pese a la reducida regulación normativa existente para este tipo de 
proceso especial, el mismo que presenta graves deficiencias que difícilmente así actuando 
y cumpliendo de la mejor manera, la aplicación de la norma no podría alcanzar la justicia; 
sin embargo existe un sector que refiere que el legislador asume la tendencia de criminalizar 
las mayores conductas posibles con el objetivo de utilizarlo en su discurso político cotidiano, 
sin contar con mayores estudios de prevención, impacto social y eficiencia.
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2.2 LAS MEDIDAS DE COERCIÓN

Las medidas coercitivas constituyen limitaciones legales a los derechos fundamentales que 
se aplican proporcionalmente porque aún no cumplen un fin en sí mismas, sirven para 
garantizar los fines del proceso siempre que existan elementos que le den buena apariencia 
a los presupuestos de las pretensiones del proceso.

Según el artículo 253° del Código Procesal Penal en materia de restricciones de derechos 
fundamentales se rigen por los principios:

- Los derechos fundamentales reconocidos por la constitución y los tratados relativos 
a los derechos humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos, en el 
marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. 
(Principio de legalidad).

- La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se 
impondrá con respecto del principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida 
y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. (Apariencia del 
buen derecho o fumus boni iuris).

- La restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, 
en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, 
los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como 
para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de 
reiteración delictiva. (Principio de accesoriedad y temporalidad).2

3.  MEDIDA COERCITIVA EN EL PROCESO PENAL

3.1 Detencion policial

En el derecho nacional, por mandato constitucional rige el derecho a la libertad personal 
y el principio de excepcionalidad de detención y a partir de este texto normativo se 
entiende que la libertad personal, la libertad de todo ciudadano a desplazarse libremente 
constituye un derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser inquebrantable; 
pero atendiendo a su carácter relativo puede ser limitado o restringido por el estado en 
determinados supuestos excepcionales, tal como ocurre con el supuesto de la detención, 
que se puede producir en merito a un mandato judicial o en merito a la intervención 
policial, cuando el sujeto es sorprendido en flagrante delito.3

Atendiendo a lo antes señalado la detención policial se debe entender como una restricción 
del derecho fundamental a la libertad personal y de manera especial a la libertad de tránsito, 
que es realizada por la autoridad policial en supuesto de flagrancia delictiva.

Por otro lado, respecto al concepto de flagrancia, la doctrina procesal establece dos 
tipologías: la flagrancia en sentido estricto, que abarca el momento mismo de la comisión 
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del delito y la cuasiflagrancia que comprende los momentos inmediatamente posteriores, 
es decir, cuando ha transcurrido un escaso lapso de tiempo entre el momento de comisión 
y aquel que se inicia la persecución o es sorprendido con los efectos o instrumentos del 
delito.4

3.2 Artículo 287° del Código Procesal Penal: Comparecencia restrictiva

1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el peligro 
de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente 
evitarse.

2. El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, según resulte 
adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las restricciones impuestas al imputado.

3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento 
realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará 
mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto en el 
artículo 271°.

4. El Juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a 
aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el derecho de defensa.

Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes:

1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución 
determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.

2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a 
determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen.

3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el 
derecho de defensa.

4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. 
La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente.

3.3 Presupuestos de la prisión preventiva

Según lo dispuesto en el artículo 268° del Código Procesal Penal.

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, 
si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los 
siguientes presupuestos:

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente 
la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
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b)  Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y

c)  Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro 
de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

3.4 Medidas de coerción en los procesos por faltas

Según lo dispuesto en el artículo 485° del Código Procesal Penal

1. El juez solo podrá dictar mandato de comparecencia sin restricciones contra el 
imputado.

2. Cuando el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele 
comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera el caso necesario se ordenara 
la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual se celebrara 
inmediatamente.

4. LAS MEDIDAS DE COERCION EN LOS PROCESOS POR FALTAS

4.1 Para la aplicación en el proceso por faltas

Se puede apreciar que el artículo 485° del Código Procesal Penal establece medidas de 
coerción siendo una de ellas, la comparecencia simple o sin restricciones, que es la que 
limita la libertad del imputado, imponiéndole la obligación de concurrir todas las veces 
que es citado por el juzgado. Que resulta aplicable para los casos de procesos por falta 
donde la citación a la audiencia por primera vez es solo asistir en compañía de un letrado 
y con sus medios probatorios que pretendan hacer valer.

En un segundo momento ante la inasistencia de la parte imputada a la audiencia anterior, 
se dispone hacerle comparecer a la siguiente audiencia, mediante la fuerza pública, el cual 
se cursan los oficios correspondientes de comunicación a la Policía de requisitorias; sin 
embargo aquí encontramos otros problemas, dada la situación de disposición de la menor 
cantidad de personal policial en el departamento de requisitorias y al mismo tiempo 
abastecer todos los requerimientos  de las diferentes dependencias fiscales o judiciales y 
estando en esa condición, tener que seleccionar que tan urgente e importante es un caso 
sobre delitos(ejemplo violaciones, secuestros, robos etc) y faltas(hurto, lesiones daños 
etc), es sumamente complicado, lo que genera muchas veces que no se pueda cumplir 
con el requerimiento remitido por el Juzgado de Paz o Paz Letrado, teniendo con ello una 
audiencia frustrada, tiempo perdido y que las partes no alcancen los procesos con justicia.

Además se debe agregar que las audiencias se reprograman con gran distanciamiento de 
tiempo, quizás dos a tres al veces al año, siendo que esto es un factor que está en contra de 
la justicia que busca el ciudadano, ya que los plazos de prescripción de las faltas es bastante 
corta a diferencia de los delitos.
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Por último, el artículo 485° del Código Procesal Penal establece que si fuera necesario se 
ordenara la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual se celebrara 
inmediatamente,5 pues como es de verse no indica un mayor alcance del contenido sobre 
los requisitos que debería contener la prisión preventiva, como si muy bien se refiere el 
artículo 268 del Código Procesal Penal para casos de delitos, entonces acaso es un error de 
redacción en la norma o es en realidad otro defecto del resultado de la poca importancia 
que se tiene a estos procesos por faltas. Siendo así, cuáles serían los presupuestos para 
exigir la prisión preventiva, ya que genera gran confusión entre los litigantes.

5. PROBLEMAS ACTUALES EN LOS PROCESOS POR FALTAS

Si bien se ha demostrado que muy aparte de la poca efectividad de las medidas de coerción 
que estableció el legislador y el poco tiempo que se tiene para realizar un proceso con el 
plazo de prescripción fijado para los proceso por faltas, juega un papel muy importante el 
plazo de detención.

¿Cómo es que se sanciona a personas de transito por la ciudad ya sea extranjeros o peruanos 
de otras ciudades, teniendo en cuenta  que solo cometieron faltas y que no pueden 
obligárseles a permanecer más tiempo en el lugar  como si se tratara de un delito?. ¿De que 
forma coercitiva se podría requerir que la persona que cometió una falta y de pronto se va 
a otra ciudad, se pueda obligar a la misma a regresar a que continúe un proceso por faltas?. 
¿Qué ocurre cuando la parte imputada es llevada ante el juzgado por parte del personal 
policial y resulta que no hay defensor público que los asista, teniendo en cuenta que no 
puede permanecer mucho tiempo porque no es un delito?.

Todo ello denota que aún existen vacíos en los procesos por faltas siendo el plazo de 
detención que se debe fijar, como base principal para poder continuar un juicio y no genere 
problemas en diversos casos.

6. CONCLUSIONES

6.1. Las medidas coercitivas constituyen limitaciones legales a los derechos fundamentales 
que se aplican proporcionalmente porque aún no cumplen un fin en sí mismas, sirven 
para garantizar los fines del proceso.

6.2. Las medidas de coerción que se establece para faltas no tienen la gran efectividad que 
las contenidas para delitos.

6.3. La prisión preventiva en un proceso por faltas carece de contenido normativo y lógico 
ya que no se ajusta a las exigencias que si por el contrario se posee para delitos.
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6.4. El proceso por faltas contiene varias deficiencias y vacíos legales no quedando claro 
cuáles son los parámetros, dejando una responsabilidad a los jueces en cuanto a su 
actuación.
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RESUMEN
La excepción de improcedencia de la acción es una forma de concluir el proceso sin llegar a la etapa 
intermedia o juicio oral, pues de ser fundada se dictará el sobreseimiento del proceso. El agraviado 
no es parte sino sólo sujeto procesal como tal solo puede perseguir la reparación civil, no la sanción 
penal que es función exclusiva del Ministerio Publico; empero, el Código Procesal Penal le reconoce 
el derecho de impugnar el sobreseimiento del proceso –también la sentencia absolutoria-. Sin 
embargo, sabemos que la resolución que declara fundada una excepción de improcedencia de acción, 
no forma parte del aspecto civil derivado del hecho ilícito, sino del ámbito eminentemente penal, 
que sólo puede ser impugnado por el Ministerio Publico. El presente es una primera aproximación 
al tema: que aspectos del sobreseimiento derivado de la excepción de improcedencia de acción 
puede ser objeto de impugnación por el agraviado -o actor civil-.

PALABRAS CLAVE: Excepción - sobreseimiento - agraviado - impugnación - actor civil.

ABSTRACT
The exception of inadmissibility of the action is a way to conclude the process without reaching 
the intermediate stage or oral trial, because if it is founded, the dismissal of the process will be 
dictated. The injured party is not a party but only a procedural subject as such can only pursue civil 
reparation, not the criminal sanction that is the exclusive function of the Public Ministry; However, 
the Code of Criminal Procedure recognizes the right to challenge the dismissal of the process –also 
the acquittal-. However, we know that the resolution that declares an exception of inadmissibility 
of action founded, is not part of the civil aspect derived from the wrongful act, but of the eminently 
criminal field, which can only be challenged by the Public Ministry. This is a first approach to the 
issue: what aspects of the dismissal derived from the exception of inadmissibility of action can be 
challenged by the aggrieved -or civil actor-.
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SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Consideraciones generales. 3.- De las dos acciones en el proceso 
penal. 4.- Sobre el ejercicio de la acción penal y civil. 5.- Alcances de la impugnación que realiza el 
agraviado –y el actor civil-. 6.- Del sobreseimiento dictado en etapa de investigación preparatoria.

*Juez de la Cuarta Sala Penal De Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 107 - 115
ISSN 1994-702X



108

Percy Raul Chalco Ccallo

1. INTRODUCCIÓN

Motiva este artículo el determinar cuáles son los aspectos del auto de sobreseimiento que 
pueden ser impugnados por el agraviado -y actor civil- cuando derivan de la fundabilidad 
de la excepción de improcedencia de la acción.

La jurisprudencia actual reconoce la posibilidad del agraviado y del actor civil de impugnar 
el sobreseimiento, aunque siempre con la atingencia de que este sujeto procesal no puede 
instar la persecución penal, es decir si bien puede impugnar los ámbitos relacionados con 
la responsabilidad civil ex delito (lo que está fuera de él), no le está permitido impugnar 
aspectos relativos a la responsabilidad penal.

La problemática se agudiza porque la excepción de improcedencia de acción es una figura 
de carácter penal, entonces ¿cómo así el agraviado puede impugnar esta decisión? o ¿qué 
aspectos del auto de sobreseimiento pueden ser cuestionados por el agraviado en su recurso 
impugnatorio?  El presente artículo pretende encontrar algunas respuestas a éste problema 
desde el punto de vista procesal y enfocado al sobreseimiento, derivado exclusivamente de 
la excepción de improcedencia de la acción. A la fecha la jurisprudencia nacional no se 
pronunció sobre este aspecto.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Para empezar debemos señalar según el artículo 94° del Código Procesal Penal precisa que 
agraviado es todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las 
consecuencias del mismo; su condición es la de “sujeto procesal”,  a diferencia del actor civil 
que es “parte procesal”.  

Según el artículo 6.1.b del Código adjetivo la excepción de improcedencia de la acción se 
verifica cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Al respecto 
la Corte Suprema en la Casación N° 1307-2019-Corte Suprema, ha indicado que esta: 
“vinculada a la viabilidad de la causa penal, ésta importa un cuestionamiento acerca del juicio 
de subsunción normativa, de puro derecho.”

La excepción de improcedencia de la acción da lugar al sobreseimiento que, según el 
profesor Gomez Colomer, citado por Pablo Sanchez Velarde, es “la resolución judicial que 
pone fin al proceso, una vez concluido el procedimiento preliminar, y antes de abrirse el juicio oral 
con efecto de cosa juzgada, por no ser posible una acusación fundada, bien por inexistencia del 
hecho, bien por no ser el hecho punible, finalmente, por no ser responsable criminalmente quien 
hasta ese momento aparecía como presunto autor, en cualquiera de su grados”

De lo anterior se desprende que el sobreseimiento se funda principalmente en tres aspectos 
esenciales: inexistencia de un hecho, no punibilidad de la misma o irresponsabilidad del 
presunto autor, causales que nuestro legislador ha contemplado en nuestra norma procesal, 
artículo 344°2 del Código adjetivo.
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De estas, la causal consistente en que “El hecho imputado no es típico o concurre una 
causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad” guarda similitud con la 
improcedencia de acción (“el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”); 
por ello servirá para analizar el problema planteado.

3. DE LAS ACCIONES EN EL PROCESO PENAL

El Código Procesal Penal precisa en su artículo 1° que: “La acción penal es pública. 1. Su 
ejercicio en los delitos de persecución pública corresponde al Ministerio Público” y más adelante en 
el artículo 11° señala: “El ejercicio de la acción civil derivada del delito corresponde al Ministerio 
Público y, especialmente, al perjudicado por el delito”. Con ello es evidente que dentro del 
proceso penal existen dos acciones: una civil y otra penal.

La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (del 13 de octubre de 2006) afirmó 
que dentro del proceso penal existe una acumulación obligatoria de dos pretensiones: civil 
y penal. Esta idea fue reforzada en el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 (del 18 de julio 
de 2008), cuando refiere que en el proceso penal existe una acumulación heterogénea de 
acciones: la acción penal y la acción civil, precisando que tienen elementos comunes, pero 
también diferenciadores. 

Finalmente, en el Acuerdo Plenario N° 4-2019/CIJ-116 (del 10 de septiembre de 2019), 
señaló pautas sobre la acción civil, dejando sentado que se trata de acciones diferentes 
que derivan de los mismos hechos, tienen autonomía y fijan las consecuencias jurídicas 
que cada derecho material prevé; precisando que la responsabilidad civil nace del daño y 
no del delito. Asimismo en su fundamento 26 parte final refirió que la pretensión civil -o 
demanda civil- debe contener los criterios de imputación civil –diferentes al orden penal-, 
tales como: hecho dañoso, nexo causal, factor de atribución, tipos de daño (lucro cesante, 
daño moral o daño emergente) y la verificación de fracturas causales o inmunidades. 

4. SOBRE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y CIVIL

El Ministerio Público tiene la titularidad de la acción penal por mandato de la Constitución 
y la Ley Orgánica del Ministerio Público; respecto a la acción civil, posee legitimidad 
extraordinaria, representando al agraviado, conforme lo precisa el artículo 11° del Código 
Procesal Penal; no obstante, ejercitará plenos derechos sobre el extremo civil cuando se 
constituya en actor civil, momento en el cual cesa la legitimidad del Ministerio Público.

El agraviado conforme al artículo 95.1.d) del Código Procesal Penal puede impugnar el 
auto de sobreseimiento -y la sentencia absolutoria-. El actor civil que tiene otras facultades 
adicionales al agraviado (artículo 104° del Código Procesal Penal), también puede impugnar 
este tipo de decisiones, aunque la norma procesal (artículo 407.2 del Código Procesal 
Penal) aclara que sólo podrá impugnar aspectos relacionados al objeto civil y no puede 
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pedir sanción alguna (artículo 105° del CPP). En tal sentido, el agraviado, con mucha mayor 
razón, al tener menores derechos procesales que el actor civil no puede ir más allá de este 
objeto. 

En conclusión, no es admisible que el agraviado o el actor civil esten facultados para 
cuestionar el extremo penal. En nuestro sistema de justicia criminal sólo existe un fiscal 
persecutor del delito y no dos.

Lo anterior traerá como consecuencia la inadmisibilidad del recurso impugnatorio 
formulado por el agraviado -o actor civil- cuando esté dirigida a cuestionar aspectos 
penales (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad); empero, será diferente 
si se cuestiona el extremo civil, en particular la configuración de los elementos que 
conforman la responsabilidad civil extracontractual -ex delito-, como son: el daño causado, 
la antijuridicidad, el nexo causal y el factor de atribución -dolo, culpa o riesgo-.

Esta inadmisibilidad será más patente cuando el sobreseimiento derive de la fundabilidad 
de la Excepción de improcedencia del acción, pues esta: “se centra en el carácter propiamente 

penal del objeto procesal –se discute una cuestión de derecho penal material desde la 

pretensión del Ministerio Público–. Siendo así, la pretensión penal debe circunscribirse a narrar 
un hecho o una conducta tanto constitutiva de un injusto penal, cuanto, desde la categoría 
punibilidad –si la ley lo establece–, a sostener el cumplimiento de una determinada condición 
objetiva de punibilidad y/o la inconcurrencia de una excusa absolutoria.” (negrita y cursiva 
nuestra).

Entonces, si el agraviado -actor civil- solo puede cuestionar aspectos relativos al ámbito 
civil y la excepción de improcedencia de acción es una figura eminentemente penal ¿Por 
qué el legislador le autorizó a impugnar el auto de sobreseimiento?; peor aún, ¿Por qué le 
autorizó a impugnar la sentencia absolutoria? ¿Será que esta facultad guarda relación con su 
derecho de ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de 
la acción penal?; otra vez ¿será que el agraviado tiene facultades sobre aspectos penales?. La 
respuesta es negativa, como ya se dijo ut supra el titular de la acción penal es el Ministerio 

Publico, y ella es indelegable e intransferible a cualquier otra parte; así de simple. Por ahí 
no encontraremos respuestas.

Aquí es importante resaltar que el sobreseimiento y la absolución tienen causales -344° y 
398, respectivamente, del Código Procesal Penal- relacionadas con aspectos de configuración 
penal (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad, o suficiencia para establecer 
su culpabilidad o duda sobre la responsabilidad penal o la existencia de alguna causal de 
exención de responsabilidad penal) a las que no puede acceder el agraviado; empero, una 
de las causas por las cuales el legislador le otorgó esta facultad es por este tiene el derecho 
a la verdad; no obstante, tampoco por aquí encontraremos la solución.

Percy Raul Chalco Ccallo

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 107 - 115
ISSN 1994-702X



111

Lo cierto es que el agraviado al ser sujeto procesal y, en tanto no se constituya en actor 
civil, no incorpora al proceso una pretensión específica de cuantificación de la reparación 
civil; es decir, no tiene en vigor, dentro en el proceso penal, una pretensión propia y 
autónoma sometida a la consideracion de juez, por ello no podrá requerir montos mayores 
a los otorgados en caso de fundarse la pretensión civil, ni solicitar la imposición de 
una reparación civil, ante su negativa; ello es así porque en el proceso sólo es objeto de 
pronunciamiento las pretensiones de las partes, condición que no tiene. No obstante, pese 
a que el actor civil tiene mayores facultades que el agraviado, por ser “parte” en el proceso, 
sólo podrá cuestionar el objeto civil; empero, como se dijo la excepción de improcedencia 
de la acción es un asunto estrictamente penal. He ahí el problema.

5. ALCANCES DE LA IMPUGNACIÓN QUE REALIZA EL AGRAVIADO –Y EL ACTOR CIVIL

Para responder las interrogantes, debe partirse de la siguiente premisa: en el proceso penal 
las acciones civil y penal derivan del mismo hecho que aparece descrito en la formalización 

de investigación preparatoria o en la acusación fiscal (según la etapa en que se encuentre el 
proceso), estos fácticos constituirán los márgenes o límites sobre los cuales se determinarán 
y definirán tanto el objeto penal como el objeto civil; es decir, se trata de un solo relato 
circunstanciado del hecho que sirve para determinar la pretensión civil y penal. 

En los actos postularios el fiscal incorpora un único relato de hechos, una sola descripción 
fáctica. Ninguna de las partes, en particular, el actor civil puede introducir hechos distintos 
(artículo 100.2.c del Código Procesal Penal), esto significa que la responsabilidad civil 
derivará necesariamente de los mismos hechos ilícitos, sin perjuicio de la autonomía en su 
configuración. Lo anterior no obsta a que se incorporen precisiones secundarias sean en el 
ámbito penal (imputación fiscal) como en el civil (demanda civil) con el fin de configurar 
los elementos particulares de cada una; empero serán sólo en aspectos meramente 
secundarios, nunca principales.

Ciertamente, si ambas pretensiones “nacen” del mismo hecho ilícito, solo es posible 
admitir que el legislador le haya otorgado al agraviado la posibilidad de impugnar el 
sobreseimiento y la absolución, en el entendido que estas decisiones le pueden causar 
afectación o perjuicio a sus derechos. En tal sentido, corresponde determinar en qué casos 
o supuestos el agraviado –actor civil- se verá perjudicado con esta decisión judicial. 

Un primer aspecto es que se trata de decisiones que ponen fin al proceso; es decir, cierran 
la posibilidad de continuar el proceso, que como veremos, pueden impedir satisfacer 
las expectativas del agraviado. En segundo lugar, bajo una interpretación teleológica, es 
posible afirmar que, en determinados casos el sobreseimiento -o la absolución- le causan 
agravio directo, cuando se fundamenten en la no ocurrencia del hecho, la imposibilidad de 
atribuirle la misma al imputado o la existencia de duda sobre su responsabilidad.

El agraviado frente a la fundabilidad de improcedencia de la acción
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Ciertamente el perjuicio a los derechos del agraviado –y del actor civil- se produce porque 
estos supuestos tienen relación directa con sus intereses, pues si el Juez Penal declara 
que el hecho no ocurrió, se está emitiendo una decisión no sólo sobre el aspecto penal 
sino sobre el hecho mismo, lo que tiene incidencia directa en el ámbito civil impidiéndole 
acudir a la jurisdicción civil pidiendo el resarcimiento de los daños, pues al declararse 
por el juez penal la inexistencia del hecho no es posible alegar un daño o una conducta 
causante de ella. En el mejor de los casos, admitida su demanda en la vía civil, no tiene 
futuro alguno pues el demandado podrá invocar la litispendencia o la cosa juzgada. El juez 
civil no podrá resolver en contrario al juez penal, es decir no podrá afirmar que el hecho 
si sucedió, pues ya un juez penal dijo que no existió. Lo mismo ocurrirá si el juez penal 
afirmó que el imputado no es el autor del hecho -no se le puede atribuir el hecho o afirme 
la existencia de duda sobre su responsabilidad-, pues, de ser así, el agraviado no tendrá un 
demandado a quien imputar la responsabilidad civil. 

Los aspectos resaltados en el acápite anterior tienen trascendencia directa en la 
determinación de los elementos configuradores de la responsabilidad civil extracontractual 
-existencia del daño, la antijuridicidad de la conducta, el nexo causal y/o en los factores de 
atribución (dolo, culpa o riesgo)-, en tanto si la declaración judicial que haga el juez penal 
está relacionada al hecho o la autoría, el agraviado no tendrá posibilidades de acudir a la 
vía civil a reclamar por los daños ocasionados en su agravio; tampoco podría exigirle un 
pronunciamiento al fiscal sobre el objeto civil, pues el hecho que sustenta la reparación 
civil fue declarado “inexistente”. Esto explica la posibilidad otorgada por el legislador a la 
parte agraviada, con el fin de evitar que este se vea perjudicado.

Ciertamente, el actor civil puede cuestionar los mismos aspectos, pero también: la 
cuantificación del monto indemnizatorio, la determinación de los tipos de daño, solicitar 
la nulidad cuando no exista pronunciamiento sobre el objeto civil, etc., claro que siempre 
será en el mismo ámbito del agraviado. En esta parte manifestamos nuestra discrepancia 
con la posición expresada por el Juez Supremo Cesar San Martin Castro cuando precisa 
que si el Fiscal solicita el sobreseimiento, el actor civil puede impugnar en los siguientes 
supuestos: i) cuando el fiscal no aceptó actos de investigación pertinentes y necesarios, 
pedidos por el actor civil; ii) cuando aceptando algunos actos de investigación, no los actúa; 
iii) Si en su valoración omite referirse a tres o cuatro medios de investigación que podrían 
ser importantes para definir la causa, se olvida; o, iv) cuando omite valorar la prueba, 
le da una interpretación o traslación distinta, equivocada o contradictoria, o de modo 
patente vulnere las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y las leyes científicas. 
La discrepancia radica en que si los hechos no constituyen delito o no son justiciables 
penalmente, el actor civil puede optar por continuar el proceso con su pretensión civil 
dentro del mismo proceso penal u optar por la vía civil si el proceso se encuentra en etapa 
de investigación.

Percy Raul Chalco Ccallo
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Ya con fines operativos, es importante indicar que el Acuerdo Plenario 04-2019-CIJ/116 
reconociendo la autonomía de la acción civil y penal, es que en su fundamento 28° precisó 
que, durante la etapa intermedia, en caso de sobreseimiento, si no existe actor civil 
corresponde la Fiscal una definición específica sobre la reparación civil (que se pronuncie 
sobre ella) y en el caso de existir actor civil, será éste quien emita el pronunciamiento 
expreso sobre dicho extremo; finalmente, se afirma la necesidad de control y verificación 
que debe efectuar el órgano jurisdiccional. Con mucha mayor razón es exigible este 
pronunciamiento cuando exista acusación fiscal. 

6. DEL SOBRESEIMIENTO DICTADO EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Lo indicado en el ítem anterior, está referido básicamente a la etapa intermedia; empero, 
la excepción de improcedencia de la acción, puede requerirse también durante la 
investigación preparatoria. En tal sentido, si se declara fundada esta excepción, será porque 
el hecho descrito en la formalización de investigación preparatoria no constituye delito o no 
es justiciable penalmente. Entonces al no existir pronunciamiento sobre la inexistencia del 
hecho o la autoría del mismo, a priori no existe afectación al agraviado -y en su caso del 
actor civil-, pues la indemnización que se pudiera reclamar, no se sustenta en la tipicidad 
penal del hecho o en su punibilidad, sino en elementos propios que lo configuran. 

Lo anterior no obsta a que erróneamente el Juez declare fundada una excepción de 
improcedencia de la acción fundamentando la misma en que el hecho nunca sucedió o 
que el imputado no es el autor. En tal caso el agraviado tiene expedito su derecho para 
cuestionar esta decisión. 

Por otra parte, también es posible afirmar que el sobreseimiento le afecta al agraviado 
porque fenece “abruptamente” la investigación preparatoria; empero, si el fundamento 
es que el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, es evidente que todo 
interés público sobre el mismo también ha fenecido; por tanto no se justifica que continúe 
“investigación”, y el agraviado podrá optar por la vía civil (demanda). En este sentido se ha 
pronunciado el Acuerdo Plenario N° 4-2019-CIJ-116 en cuyo fundamento 28° dice que: “en 
caso de sobreseimiento, si no existe actor civil constituido en autos (…) corresponde, previamente, 
instar al Fiscal –si no lo hubiera hecho- una definición específica sobre éste ámbito –no se le obliga 
que requiera una reparación civil, sino que se pronuncie sobre ella-”; salvo que exista renuncia 
expresa del perjudicado por el daño o la precisa indicación de que accionará en la vía civil 
en un proceso independiente. 

Si el Ministerio Público, al declararse fundada esta excepción, no se pronunció sobre 
la reparación civil y la causa se sobreseyó, se incurre en una nulidad del juicio civil por 
ausencia de motivación sobre sus presupuestos; empero, ello no implica en modo alguno, 
la nulidad del juicio penal.

El agraviado frente a la fundabilidad de improcedencia de la acción
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No debe ser extraño a los operadores jurídicos realizar un juicio civil autónomo dentro del 
proceso penal aplicando la cesura, como se produce en los casos de conclusión anticipada 
del proceso o conformidad en el juzgamiento y que el último Acuerdo Plenario N° 4-2019/
CIJ-116 lo prevé (fundamento 26 a 31).

Ahora bien, en el caso de existir actor civil, la situación cambia, pues esta parte podrá 
optar por continuar el proceso, efectuando una demanda en forma por ante el Juez de 
Investigación Preparatoria a quién solicitará el saneamiento procesal respecto a la acción 
civil, o de ser el caso, simplemente optará por acudir ante el Juez Civil a interponer una 
demanda por responsabilidad extracontractual.
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 a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;

 b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de 
inculpabilidad o de no punibilidad;

 c) La acción penal se ha extinguido; y,

 d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación 
y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el 
enjuiciamiento del imputado.”

5. La Casación 353-2011-Arequipa emitido por la Corte Suprema precisó como doctrina 
jurisprudencial vinculante que “Tampoco implica que la víctima o el perjudicado puedan 
desplazar a la Fiscalía, titular de la acción penal, según lo previsto en el artículo ciento 
cincuenta y nueve de nuestra Carta Magna o al Juez en el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales o que su participación transforme el proceso penal en un instrumento de 
represalia o venganza contra el procesado”

6. Casación 277-2018/Ventanilla.

7. El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente 2488-2002-HC/TC caso 
Genaro Villegas Namuche ha reconocido el dereco a la verdad, cuyo ambito individual 
consiste en que una persona afectada en contra sus derechos humanos, tienen derecho 

Percy Raul Chalco Ccallo
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a saber: a) quién fue el autor de ese acto, b) en qué fecha y lugar se perpetró, c) cómo 
se produjo, d) por qué se le ejecutó, e) dónde se hallan sus restos, entre otros aspectos, 
consistente.

8. El artículo 104° del Código Procesal Penal, indica que sin perjuicio de los derechos que 
tiene el agraviado, en actor civil: “está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer 
medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, 
intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé, intervenir 
-cuando corresponda- en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de 
derechos, y formular solicitudes en salvaguarda de su derecho”. 

9. Así lo entiende La Casación 413-2014-Lambayeque cuando dice (f.j. décimo octavo) que 
“no existe duda que al actor civil le asiste el derecho de apelar en resguardo de sus intereses, 
pues bajo ese contexto está legitimado para impugnar la sentencia absolutoria.”

10. El Acuerdo Plenario 04-2019-CIJ/116 en el fundamento 26 párrafo cuarto así lo expreso.

11. La Casación 546-2015, Arequipa en su fundamento décimo tercero precisa que: “por 
inexistencia del hecho cabe precisar dos supuestos: (a) cuando este probado que el 
hecho no ha sucedido, y, (b) cuando resulte probado que el acusado no fue el autor 
del hecho criminal, pues se entiende, que respecto de éste, el hecho no ha ocurrido 
(…) es cierto que la declaración acerca de la existencia del hechos (…) evidentemente 
condiciona no solo la posibilidad de imponer una pena, sino también la de obligar la 
responsable al pago de un concepto indemnizatorio”

12. Ello no ocurrirá cuando el sobreseimiento o absolución tenga como causa que el hecho 
imputado no es típico  o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de 
no punibilidad, cuando la acción penal se ha extinguido y cuando no hay elementos 
suficientes para solicitar fundadamente un enjuiciamiento penal; que los medios 
probatorios no son suficientes para establecer su responsabilidad penal, o exista 
una causal que lo exime de responsabilidad penal (artículos 344.2 y 398.1 del Código 
Procesal Penal) pues estas causas son eminentemente de carácter penal.

13. San Martin Castro, C. ¿Qué derechos tiene la víctima o el actor civil frente al auto de 
sobreseimiento o la sentencia absolutoria?. Ponencia transcrita en: https://lpderecho.
pe/derechos-victima-actor-civil-auto-sobreseimiento-sentencia-absolutoria/ 

El agraviado frente a la fundabilidad de improcedencia de la acción
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RESUMEN
La pandemia producto del virus COVID – 19 ha cambiado la forma de ver el mundo y, con él, el 
pensamiento de administrar justicia. Dentro de ello, se ha advertido que se pueden reducir costos 
procesales de la mano del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s). Ello 
implica asumir el rol de administrador único de justicia y, a su vez, reivindicar los principios de 
tutela jurisdiccional efectiva y economía procesal. 

PALABRAS CLAVE: Tutela Jurisdiccional Efectiva – EConomía Procesal – Costo – Notificación – 
Casilla electrónica - Firma electrónica. 

ABSTRACT
The pandemic caused by the COVID - 19 viruses has changed the way of seeing the world and, with 
it, the thinking of conducting justice. Within this, it has been noted that procedural costs can be 
reduced thanks to the use of Information and Communication Technologies (ICTs). This implies 
assuming the role of sole administrator of justice and, in turn, vindicating the principles of effective 
judicial protection and procedural economy.

KEY WORDS: Judicial Protection – Procedural economy – Cost – Notification – Electronic notification 
– Electronic firm. 

SUMARIO: 1.- Antecedentes normativos y jurisprudenciales. 2.- La notificación: no retroceder. 3.- 
Certificados digitales: deber del abogado. 4.- Acceso a la justicia con equidad: audiencias virtuales. 
5.- Conclusiones. 6.- Referencias bibliográficas.
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1. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

Antes de declarado el estado de emergencia sanitaria a través del Decreto Supremo 044-
2020-PCM (y sus más de siete modificatorias) la labor Jurisdiccional se desempeñaba de la 
mano de una especie de sistema “dual”: ya sea echando mano de los medios tradicionales 
de desarrollo procesal y, a su vez, introduciendo de motu proprio y a través del legislativo 
elementos novedosos de reducción del costo procesal, facilitando el acceso a la justicia.

Se tiene la implementación (en orden cronológico) de la creación del Sistema Peruano de 
Información Jurídica (1994) por el Ministerio de Justicia y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo1, hecho que marcaría la diferencia sobre el acceso universal a 
la legislación peruana; la Ley 27269 de fecha ocho de mayo del dos mil – Ley de Firmas y 
Certificados digitales – (por cierto, poco conocida hasta hace poco), con la que se introdujo la 
posibilidad de reemplazar la firma física por un sistema de criptografía asimétrica (firma 
digital), así reconocida por la Ley 27291 que implementó en el Código Procesal Civil medios 
electrónicos para la manifestación de la voluntad; la Ley No. 30229 –que adecúa el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios 
de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del poder judicial, 
el código procesal civil, el código procesal constitucional y la ley procesal del trabajo – con la que 
se introdujo la Casilla Electrónica al sistema de notificación procesal (a través del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas); recientemente la implementación de la “Oralidad en el 
Proceso Civil” - Resolución Aadministrativa  374-2019-CE-PJ - de fecha 04 de setiembre de 
2019) con la que la Corte Superior de Justicia de Arequipa (como primer estandarte de ésta 
novedosa interpretación) reivindicó los principios de celeridad e inmediación; entre otros 
mecanismos que han significado un avance positivo en la administración de justicia.  

Posteriormente, todo el sistema procesal se ha visto en la necesidad de acelerar sus pasos 
de modernización ante la pandemia afrontada; la que requiere el uso de la tecnología 
de información y comunicación, identificadas por Esmeralda Sánchez Duarte2 como: 
las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger 
y recuperar esa información. 

Fue el Tribunal Constitucional el que marcó la pauta en el marco del desarrollo tecnológico, 
indicando: Al respecto, el Tribunal Constitucional estima necesario destacar, en primer término, 
que la actual emergencia sanitaria que afronta nuestro país, no sólo ha obligado a cambiar 
diferentes formas de vivir, sino también que ha obligado a las instituciones públicas a redimensionar 
sus procedimientos para así cumplir con los fines constitucionales y legales que se les ha asignado. 
He ahí un gran reto para el Estado: cómo lograr compatibilizar el efectivo cumplimiento de la 
función pública y el correcto uso de la tecnología para cumplir dicha función. La tecnología debe 
servir siempre como un medio al servicio de la función pública y no al revés.3

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 117 - 124
ISSN 1994-702X



119

Los métodos de notificación, representación y audiencia en la administración de justicia frente a la pandemia: Hacia la 
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Pronunciamientos como estos en pos de la implementación de las TIC’s no han sido en balde, 
DIAZ REVORIO determina el rol protagónico del internet en el ejercicio de los derechos 
constitucionales, papel que no es para nada nuevo, antes bien: Ello no debe extrañar pues 
las TIC son instrumentos hoy casi omnipresentes en nuestra «sociedad de la información», en el 
seno de la cual ejercemos hoy en día todos nuestros derechos constitucionales.5 Aspecto que el 
Poder Judicial tomó en cuenta al implementar mecanismos de trabajo remoto y prioridad 
de audiencias virtuales (R.A. 173-2020-CE-PJ) retomando esta tecnología social ya presente 
y adaptándola a la administración de justicia, comenzando así una revolución que no debe 
irse. 

Ello implica aceptar la necesidad de que, una vez concluido el estado de emergencia sanitaria 
y se pueda hablar de un posterior retorno a una “normalidad”, el sistema de Administración 
de Justicia no deba retroceder en aquellas innovaciones realizadas, contrario sensu deben 
incluso proponérsele otras, teniendo como finalidad la adecuada administración de justicia. 

2. LA NOTIFICACIÓN: NO RETROCEDER

Nuestro Código Procesal Civil define - en el artículo 155° - a la notificación como el acto 
que tiene como objeto poner en conocimiento a los interesados (partes de un proceso) 
el contenido de las resoluciones judiciales. Con base a la normativa citada en el capítulo 
precedente se modifica el 12 de Julio de 2014 el Art. 157 del mismo cuerpo normativo - Ley 
30229 -, prescribiendo que la notificación de las resoluciones se realizaría en todas sus 
instancias se realizaría a través de las casillas electrónicas, con las excepciones allí previstas. 

Tales excepciones se encuentran en las modificatorias a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
por la ley citada, en particular en el artículo 155-E que dispone la obligatoriedad de la 
notificación física en 1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de 
rebeldía y la medida cautelar. 2. La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. 

No obstante, pasados ya más de seis años de la ley en cuestión no se encuentra fundamento 
lógico suficiente que ampare la segunda medida de obligatoriedad en notificación física. 
Más aún si es que al momento de expedida la sentencia o auto que pone fin al proceso, 
las partes ya se encuentran plenamente identificadas con su casilla electrónica; así las 
cosas, en aquel tiempo pudo haberse fundamentado tal medida en alguna inestabilidad 
informática; no obstante, dicho argumento no encuentra justificación frente al desarrollo 
tecnológico a la fecha, habiendo el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) ganado 
el respaldo de la totalidad de los procesos nuevos. 

Curiosamente, de una búsqueda minuciosa en el trayecto del debate de la ley señalada; 
se tiene el dictamen de la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República, (en el séquito de la aprobación de la referida) en el punto 3.1.6 se condena a 
que La notificación electrónica no se aplicará a la citación con la demanda. Tampoco se aplica 
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a la reconvención, medida cautelar, sentencia o auto que pone fin al proceso. En estos casos 

la notificación se seguirá realizando por cédula5, sin mediar mayor debate al respecto, 
por ende, el esbozo sobre la inestabilidad informática encuentra crédito únicamente en 
una interpretación espacio – temporal, que como hemos repetido hoy en día ya no tendría 
sentido. 

Si se defiende la obligatoriedad de la notificación de sentencia en virtud de una posibilidad 
de no notificación cabría preguntarnos ¿es el sistema físico 100% fiable? Teniendo en 
consideración que éste tipo de notificación dentro del séquito del proceso no ha demostrado 
avance alguno con relación a su análogo digital, teniendo como máxima desventaja la 
demora en su debida diligencia contra la inmediatez de la notificación electrónica además 
de su alcance universal dentro del territorio peruano. Es evidente que con ambos métodos 
se consigue de forma satisfactoria el objeto señalado por el propio Código Procesal Civil (de 
aplicación supletoria a los demás procesos que ofrece nuestra administración de justicia) 
presentando la notificación por casilla la ventaja descrita. 

Evidentemente, cabe la posibilidad de que existan resoluciones finales que no puedan 
notificarse por el SINOE, para lo cual y por excepción se permita su diligenciamiento 
físico. Ello a criterio del Magistrado y del Especialista Judicial de Causas, cambiando así el 
esquema de regla general que señala el artículo señalado. 

Así las cosas, la fórmula legal propuesta en este sentido parte en la modificatoria del Art. 
155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la siguiente fórmula legal: 

Sin perjuicio de la notificación electrónica, solo pueden ser notificadas por cédula física: 

1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida 
cautelar. 

2. La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia cuando sea imposible su 

diligenciamiento por cédula electrónica. La resolución notificada por cédula surte efecto 
desde el día siguiente de notificada.

Un sistema (en su tiempo novedoso) que ofrece el Poder Judicial es el de las Casillas 
Judiciales Gratuitas, en las que básicamente se destina un espacio de las Cortes Superiores 
al almacenamiento de las cédulas para la posterior revisión de los litigantes; no obstante, es 
evidente que, ante la implementación de la Casilla Judicial Electrónica (la cual es obligatoria 
para poder litigar en el Poder Judicial), este servicio paulatinamente desaparecerá por 
propia decisión de los litigantes y ante la obligatoriedad de la notificación mediante casilla 
electrónica. Lo que significa una disminución de costo no sólo para el Poder Judicial, sino 
además para el propio litigante quien debe desplazarse a la corte para revisar sus cédulas, 
tal cual se tratase de un domicilio procesal. 

Néstor Raúl Arredondo Pérez
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Por otro lado, la realidad en el escenario traído por la pandemia ha generado un nuevo 
sistema de notificación silencioso: el correo electrónico personal, cuyo servidor 
pertenece a una compañía privada (Google: Gmail, Microsoft: Outlook, Yahoo: Yahoo Mail, 
etc.), que debe ser tomado en cuenta con bastante cautela al tratarse de un mecanismo que 
depende de un servidor externo y privado, cuya data puede no quedar almacenada dentro 
de los registros de internet. No obstante ello no es óbice para mirar con malos ojos una 
posibilidad más de poner en conocimiento de los justiciables determinadas resoluciones 
siempre y cuando así se requiera; es por ello que debe impulsarse el paralelismo al correo 
electrónico para dinamizar el conocimiento del expediente judicial, siempre y cuando ello 
parta de solicitud la posibilidad del funcionario de otorgar tal beneficio.    

3. CERTIFICADOS DIGITALES: DEBER DEL ABOGADO

Pese a que la Ley 27269 – Ley de la firma electrónica – data de hace más de veinte años atrás; 
la cuarentena obligatoria obligó a los justiciables a encontrar la manera de manifestar su 
voluntad en documentos que podrían posteriormente enviarse por algunas plataformas, 
lo que José Espinoza Céspedes considera Iusinformático y lo define como: Posteriormente, 
con la evolución de las computadoras y su interconexión a redes de comunicaciones, el derecho 
informático pasa además a analizar la problemática de la contratación electrónica, los negocios 
electrónicos, los nombres de dominio, los contratos informáticos, hasta llegar a las firmas 
electrónicas y las firmas digitales.6 

El Poder Judicial ha tomado en cuenta ése avance desde el momento en que se implementó 
(por mandato de la Ley 30229) la firma digital en funcionarios y servidores de las Cortes 
Superiores de Justicia de la República; no obstante, tal vista ha pasado desapercibida 
para quienes acceden a los servicios que ofrecen éstas cortes tratando de amilanar las 
circunstancias solicitando una firma escaneada para acceder a las Mesas de Partes 
Electrónicas, lo que provoca inestabilidad informática en cuanto a la plena identificación 
de quien accede a los servicios de justicia. 

En ese sentido, surge la necesidad de fomentar el cambio del sistema señalado (inseguro) 
por el uso de firma digital en los abogados, ya que éstos pueden ingresar escritos sin 
necesidad de la firma de sus patrocinados (salvo las excepciones de ley), lo que bien puede 
promoverse por el RENIEC y los Colegios de Abogados del país para los litigantes; servicio 
que puede presentar dificultades de implementación en un primer momento pero volverse 
después un mecanismo ideal de identificación plena, lo que no se otorga presentando un 
escrito con firma escaneada, favoreciéndose el principio de economía procesal, sin perder 
la seguridad jurídica.

Los métodos de notificación, representación y audiencia en la administración de justicia frente a la pandemia: Hacia la 
evolución informática

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 117 - 124
ISSN 1994-702X



122

4. ACCESO A LA JUSTICIA CON EQUIDAD: AUDIENCIAS VIRTUALES

La publicación de la R.A. 173-2020-CE-PJ y sus modificatorias representó una evolución 
total en el desempeño de las cortes; con pros y contras pero con un mensaje clase claro: no 
se puede retroceder al cambio. 

Efectivamente, los pros de las audiencias realizadas de manera virtual es que se favorece 
a la partes la presencia a la causa sin necesidad de encontrarse físicamente en el local del 
despacho, valga decir que un proceso penal en la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
cuyo imputado se encuentra en la ciudad, más su abogado tuvo que viajar no será óbice 
de frustración pues éste se habrá identificado plenamente en el lugar del Perú en el que 
esté. Asimismo este puede solicitar en audiencia los medios que considere necesarios para 
efectuar una adecuada defensa.

Doctrinariamente se consideró (a modo de crítica) que dicho sistema vulneraba el 
derecho a la defensa y la inmediación, más el tiempo de aplicación ha demostrado que 
el sistema virtual resulta más inmediato y flexible para el ejercicio de derecho de defensa 
y comunicación con el Juzgador que el sistema presencial, sumándome a las palabras de 
ARAYA VEGA7: las audiencias y juicios virtuales deben ser una realidad, primero, para no detener 
el servicio público de la Justicia, que como tal no puede detenerse, segundo, como una respuesta 
más cercana y oportuna a la ciudadanía, quienes no tendrían que acercarse a un tribunal de 
justicia a rendir su relato, sino que lo pueden cumplir de cualquier lugar donde se encuentren 
y tercero, porque como herramienta tecnológica, no debe pensarse únicamente en periodos de 
pandemia, sino ante una nueva normalidad en períodos de pospandemia. Lo que significa 
que se debe aprovechar la oportunidad otorgada a través de la crisis para desarrollar un 
mejor acceso al sistema judicial y con ello, mejorar las nefastas cifras de desaprobación 
con las que cuenta este poder del estado, máxime si en la práctica puede observarse que 
el Especialista Judicial recurre a medios de comunicación inmediatos para mantener 
el dominio del expediente a su cargo (remitir copias por Whats’app, correo electrónico, 
proporcionar el número de celular, entre otros) y que ha servido para agilizar los trámites 
que antes resultarían engorrosos y mantener una comunicación activa con el justiciable y 
su defensa. 

Una de las pocas críticas justificadas a éste sistema radica en el uso actual de servidores 
privados para la realización de la audiencia (Google Meet) el cual presenta dos soluciones: 
i) la convocatoria a prestación de servicios por todas las empresas privadas que facilitan 
estos dominios (Meet, Hangouts, Zoom, BlackBoard, Microsoft Teams, Skype, Cisco, etc.) 
a fin se pueda realizar un convenio con el que convenza más sobre las prestaciones y 
facilidades al justiciable, el que debe tener las herramientas más accesibles y “fáciles” de 
acceso a dichas plataformas, ii) la implementación de un sistema propio de desarrollo de 
audiencias, lo que requerirá de desarrolladores y ensayos al ser un programa creado desde 
0%, que proporcione un enlace o una plataforma de acceso con el DNI para determinada 
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audiencia. Opciones que con el tiempo y buen paso pueden llevarse volverse una nueva 
regla general sobre el desarrollo de las audiencias, evidentemente sin dejar de lado las 
personas vulnerables y de poco acceso a la tecnología, sin que esto deje de ser tratado 
como una excepción.   

En ambos casos, lo que debe quedar claro es que no es posible ya (y en opinión de los 
expertos) regresar a un estado de cosas anterior, pues el inevitable paso de la tecnología 
no tiende nunca a la regresión sino a la evolución, debiendo en tal caso como una entidad 
que tiene como objeto la administración de justicia facilidad una de carácter equitativo y 
universal. 

5. CONCLUSIONES

5.1. La pandemia producto del Covid – 19 ha acelerado la digitalización que afrontaba el 
Poder Judicial, planteándole nuevos retos y exigiéndole pasos más aprontes, valiéndose 
para ello de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). 

5.2. Al año de redactada la presente, no existe argumento lógico que sustente el artículo 
155 – E de la Ley Organica del Poder Judicial, debiendo favorecerse la notificación de 
la sentencia o auto final a la casilla electrónica de las partes, no teniendo sentido su 
diligenciamiento en la vía física. 

5.3. Los correos electrónicos como medios de comunicación entre las partes y el Especialista 
de la causa debe ser permitido en virtud del principio de inmediación. 

5.4. Cada abogado patrocinador debe contar en el futuro con el certificado digital para 
garantizar su presencia al proceso y, a su vez asumir cargo de la firma que presente su 
cliente, manteniéndose los requisitos exigidos en el Código Procesal Civil. 

5.5. Las audiencias virtuales han demostrado a la fecha no interferir con ningún derecho 
constitucional relacionado a la tutela jurisdiccional efectiva; al contrario, se ha dejado 
entrever que la comunicación entre las partes por medios tecnológicos es más fluida.

5.6. Estas audiencias deben ser mejoradas o implementadas a través de entidades privadas 
o, aún mejor, una autogestión en lo informático del Poder Judicial; en ambos casos, 
se debe considerar a ésta como la regla general y a la audiencia presencial como la 
excepción. 
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RESUMEN
La influencia de la filosofía del lenguaje fue de mucha valía tanto para el quehacer iusfilosófico 
como para comprender el Derecho. Queda claro que, sin sus aportaciones no hubiera sido posible 
alcanzar el estado actual de las reflexiones iusfilosóficas, asimismo ha reorientado el análisis 
respecto al Derecho. Abordar al Derecho desde la perspectiva lingüística ha sido un acierto 
trascendente, los resultados obtenidos han logrado  complementar los vacíos y las deficiencias 
metodológicas del enfoque estrictamente normativista del Derecho. Presentar al Derecho como 
lenguaje es una propuesta que tiene su fuente en las diversas tradiciones filosóficas, en este sentido, 
son significantes las propuestas de la filosofía analítica y de la filosofía continental en sus distintas 
versiones. 
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ABSTRACT
The influence of the philosophy of language was of great value both for the philosophy of law task 
and for understanding the Law. It is clear that, without their contributions, it would not have been 
possible to reach the current state of philosophy of law reflections, it has also reoriented the analysis 
regarding the Law. Approaching the Law from the linguistic perspective has been a transcendent 
success, the results obtained have managed to complement the gaps and methodological deficiencies 
of the strictly normative approach to Law. Presenting Law as a language is a proposal that has its 
source in the various philosophical traditions, in this sense, the proposals of analytical philosophy 
and continental philosophy in their different versions are significant.
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propuesta a partir del giro hermenéutico de Gadamer. 4.- Hipótesis pre-comunicativas, racionalidad 
comunicativa y proceso judicial. 5.- Bibliografía. 6.- Referencias bibliográficas

Revista Iuris Omnes, Volumen XXII, N° 1, 2020 pp. 127 - 135
ISSN 1994-702X



128

Imeldo Castro Villena

1. BOSQUEJO BREVE Y GENERAL DE LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

Las cavilaciones sobre el lenguaje constituyen un aspecto importante del contexto 
contemporáneo de la filosofía y del quehacer enfocado desde otros sectores del 
conocimiento.

El interés por el lenguaje como tema de reflexión, fue inicialmente (re)impulsado por 
partidarios de la filosofía analítica y posteriormente atendido por la mayoría de los filósofos 
continentales. Al margen de los compromisos metodológicos, las etapas de producción 
intelectual, las intenciones explicitas, las divergencias y las aportaciones específicas que 
cada escuela filosófica ha realizado, queda claro que, sin el empeño teorico de estas dos 
tendencias filosóficas no hubiera sido posible llegar al estado en el que actualmente se 
encuentra la filosofía del lenguaje.

J. Muguerza, en su texto Desde la perplejidad, hace una aclaración respecto al movimiento 
de la filosofía del lenguaje, que dada su claridad e importancia es oportuna citarla en toda 
su extensión:

“Según es sabido, la expresión «giro lingüístico» (linguistic turn) procede de un otrora 
analítico y fue en su día acuñada para designar lo que en opinión de dicho autor, representaba 
la principal aportación de la filosofía analítica –también etiquetada de ordinario, y no en 
vano, como «filosofía lingüística»– al pensamiento de este siglo. No quiere eso decir, por 
descontado, que todos los filósofos a los que de un modo u otro pueda haber afectado 
dicho giro tengan que ser por tal razón miembros de semejante familia filosófica. De la 
relevancia filosófica del lenguaje son conscientes, por cierto, numerosos filósofos que no 
ofician de analíticos. E incluso yo mismo, que – por más que a veces me hagan oficiar 
de ello– no estoy tampoco seguro de merecer tan agobiante honor. El caso es, pues, 
que –aun si originariamente promovido por la filosofía analítica– aquel giro lingüístico 
se ha convertido hoy en día en patrimonio de la filosofía sin más en su conjunto. Y en 
seguida veremos cómo otras dos grandes corrientes filosóficas contemporáneas –como la 
fenomenología y el marxismo– participan del giro lingüístico (siquiera sea en versiones un 
tanto evolucionadas de las mismas, como la hermenéutica o la teoría crítica francfortiana) 
con no menos intensidad que la filosofía analítica (esto es, hoy son también, como esta 
última, «filosofías lingüísticas»)”.1

R. Rorty acuñó la expresión de «giro lingüístico»2 para dar cuenta del vuelco que ha dado 
la filosofía. La terminología rortiniana caracteriza y resume lo que significa el ideal 
lingüístico para la filosofía. Sin embargo, la preocupación por el lenguaje es de larga data, 
el antecedente más remoto se encuentra en los diálogos platónicos.3 En éstos, Platón, 
tematizó la importancia del lenguaje y su relación con la razón.     

Desde la filosofía analítica, por ejemplo, son de suma trascendencia la teoría del lenguaje 
propuesto por el segundo Wittgenstein y la teoría de los actos del habla desarrollados por 
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J. L. Austin, P. Grice y J. Searle. 

Mientras que, desde la filosofía continental resaltan, por ejemplo, los aportes que han 
efectuado tanto Heidegger como Gadamer y Habermas. El primero sostuvo que el lenguaje 
es la casa del ser. El segundo desde la perspectiva hermenéutica ha formulado que el 
lenguaje y su verdad se dan siempre en el diálogo. El tercero desde la orientación crítica 
pone énfasis en la “naturaleza” performativa y proposicional del habla.        

El punto de convergencia entre la propuesta analítica y el programa continental es 
el compromiso teorico de tematizar la dimensión pragmática del lenguaje; ambas 
orientaciones, en cierta forma, mantienen un discurso con relación a la función pragmática 
del lenguaje, es decir, les interesa comprender al lenguaje en términos de acción.  

V. Camps4 resalta que la atención a la dimensión pragmática del lenguaje –“versa sobre la 
relación entre los signos y las personas que lo utilizan”5– ha sido posible gracias al último 
Wittgenstein, antes de él, la filosofía del lenguaje se centraba, básicamente, a meditar 
sobre la semántica –“se enfoca en la relación entre los signos y el objeto al que hacen 
referencia”6– y sintaxis –analiza la relación de los signos dentro de un sistema de signos7–. 
De ésta misma consideración es Javier Muguerza.8 

El enfoque pragmático del lenguaje supone analizar el lenguaje en su razón comunicativa. 
Para V. Camps, “el uso del lenguaje no es un uso teorico, sino el uso destinado a cumplir la 
función comunicativa […] Una palabra o un nombre carecen de poder comunicativo si no 
aparecen en el contexto de un determinado acto lingüístico”.9

2. EL DERECHO COMO LENGUAJE MONOLÓGICO: PROPUESTA INICIAL DE LA 
FILOSOFÍA ANALÍTICA

Previo a la concepción lingüística del derecho, los iusfilósofos se concentraron en 
explicar su objeto de estudio únicamente a partir de la norma jurídica; en este sentido, 
erróneamente creían en la posibilidad de comprender y develar los misterios del derecho 
y del razonamiento jurídico, a partir del componente estructural –lógicamente vinculado 
por determinados elementos– de la norma jurídica.

La propuesta inicial de la filosofía analítica para el quehacer iusfilosófico ha sido el de 
considerar al derecho como lenguaje proposicional. Este planteamiento ha permitido que 
en el ámbito de la iusfilosofía se inicien investigaciones no opuestas y complementarias a 
las concepciones normativistas e institucionales del derecho; asimismo, ha posibilitado un 
interesante análisis que ha sido capaz de ampliar y replantear de manera considerable la 
comprensión de este.  

Cuando se combina el enfoque proposicional y la perspectiva lógica para analizar el 
derecho, surge la necesidad de considerar al fenómeno jurídico como una entidad lógico-
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lingüística. Dentro de este contexto, se manifiesta la oportunidad de examinar al mismo 
desde una perspectiva lógica y desde la variante lingüística en su función básicamente 
asertiva.

Indudablemente la comprensión del derecho como lenguaje monológico ha originado un 
vuelco importante. El resultado ha sido favorable pero limitado. Con esta observación, 
entiéndase bien, no se intenta restar valor o mérito alguno a la concepción proposicional 
del derecho, lo que se pretende, simplemente, es sopesarla en su real dimensión. 

La referida limitación tiene que ver con: 1) La concepción estrictamente semántica del 
lenguaje normativo, aquí se antepone la relación entre lenguaje y realidad; b) el solipsismo 
metodológico que viene encapsulado en el propio planteamiento. Pues, metodológicamente 
se enmarca en el contexto sujeto-objeto que la teoría del conocimiento con mucho ahínco 
ha impulsado. La comprensión del derecho como una proposición constituye el resultado 
de la dualidad sujeto-objeto, el uso del lenguaje en esta presentación es expresivo y 
cognitivo, debido a que excluye cualquier relación intersubjetiva, y el logos y la verdad 
de la semántica normativa ya vienen preconstituidos por el legislador, esto es, que ya se 
encuentran insertado por la autoridad legislativa en el lenguaje de regla jurídica.  

El derecho como proposición o lenguaje monológico no tiene operatividad en el acto de 
aplicación de la norma jurídica, ya que ésta es resultado, metodológicamente hablando, 
de la integración sujeto-objeto-(co)sujeto y del dialogo que éstos entablan, aquí hay una 
verdadera comunicación, se impone la dimensión pragmática del lenguaje y quedan 
relegadas a un segundo lugar su dimensión sintáctica y semántica, en consecuencia, la 
verdad del significado de la norma jurídica se sitúa en los actos del habla.

3. EL DERECHO COMO LENGUAJE DIALÓGICO: PROPUESTA A PARTIR DEL GIRO 
HERMENÉUTICO DE GADAMER 

Las reflexiones sobre el derecho y la moral tienen, en algún aspecto, conexión con el análisis 
del lenguaje, tal es así que, no es posible no encontrar una tematización de éstos que este 
al margen de los planteamientos de la filosofía del lenguaje en su dimensión pragmática. 

“En el contexto teórico de este paradigma se produce una ampliación del logos semántico, 
reducido anteriormente a la función  representativa de las proposiciones”.10 La razón de 
la semántica entendido como algo referencial y cognitivo de la realidad fue ampliamente 
rebasado por su función pragmática, en este sentido, la función del lenguaje no queda 
agotada en el simple hecho de formular proposiciones que tienen una relación con el 
mundo, pues el lenguaje en su notación pragmática constituye un presupuesto fundamental 
que materializa el propósito o la intención del hablante, sirve para dirigirse al otro y para 
comprender al mundo. 
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“Empleamos el lenguaje ante todo para dirigirnos a los otros, porque buscamos la 
comunicación y el entendimiento intersubjetivo. En esta relación podemos llamar la 
atención del otro interlocutor sobre algo en el mundo objetivo, o no. […] Esta nueva 
concepción muestra que la separación de las tres funciones básicas del lenguaje comete 
una falacia abstractiva porque pragmáticamente ellas funcionan como tres dimensiones 
constitutivas de los actos del habla”.11   

La naturaleza dialógica del lenguaje constituye uno de los planteamientos nucleares de la 
hermenéutica gadameriana. El concepto griego de λόγος implica pensamiento y supone 
preferentemente lenguaje.12 Pero, la palabra logos no presupone únicamente pensamiento 
y lenguaje, también es concepto y ley.13

El hombre es depositario de la razón y de la palabra.14 Para Gadamer, el ser humano:

“Puede pensar y puede hablar. Puede hablar, es decir, hacer patente lo no actual mediante su 
lenguaje, de forma que también otro lo pueda ver. Puede comunicar todo lo que piensa; y lo 
que es más, gracias a esa capacidad de comunicarse las personas pueden pensar lo común, 
tener conceptos comunes, sobre todo aquellos conceptos que posibilitan la convivencia 
de los hombres sin asesinatos ni homicidios, en forma de vida social, de una constitución 
política, de una vida económica articulada en la división del trabajo. Todo esto va implícito 
en el simple enunciado de que el hombre es el ser vivo dotado de lenguaje”.15

Ahora bien, Gadamer advierte que, la realidad del habla se encuentra en el dialogo. Y, 
hablar es dirigirse al otro, esta apertura hacia el otro trae consigo al mismo tiempo la 
materialización del acto de decir y de oír, pues en esta relación radica el verdadero ser 
del lenguaje; asimismo, devela que el lenguaje no es patrimonio del yo sino del nosotros, 
es decir, del yo y del tú, por ende, en sentido estricto no existe el lenguaje monológico, el 
lenguaje se origina en el dialogo, en la conversación (Ni siquiera Descarte puede soslayarse 
a esta situación, pues cuando él reflexionaba acerca del ego cogito entablaba un  dialogo con 
su genio maligno, le contraargumentaba y así  procuraba no caer en sus artificios). 

“La palabra ha de ser palabra pertinente, pero esto no significa sólo que yo me presente 
a mí mismo lo dicho, sino que se lo haga ver al interlocutor”.16 El lenguaje formulado 
como un proceso de dialogo responde a la relación inevitable de pregunta y respuesta. En 
esta perspectiva, un enunciado debe ser interpretado como una posible respuesta a una 
pregunta; para esto es preciso conocer o identificar la pregunta. El juego de la respuesta y la 
pregunta, indica que todo enunciado obedece a una pregunta, y una pregunta cuyo motivo 
se ignora no puede encontrar una respuesta.17 “Porque sólo la historia de la motivación abre 
el ámbito desde el cual se puede obtener y dar una respuesta. De ese modo el preguntar y el 
responder implican en realidad un dialogo interminable en cuyo espacio están la palabra 
y la respuesta. Lo dicho se encuentra siempre en dicho espacio”.18 La relación pregunta-
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respuesta permite que el dialogo sea más comprensivo, si conocemos la pregunta es posible 
que la respuesta sea la adecuada. 

Dentro del contexto dialógico propuesto por Gadamer trasciende la secuencia: motivación-
pregunta-respuesta. Este esquema es de suma utilidad, puesto que posibilita la (re)
construcción del dialogo.19 

Teniendo en cuenta la estructura: motivación-pregunta-respuesta, el derecho se asemeja 
a esta. La norma jurídica -elemento central del sistema jurídico, aunque no el único 
componente, el derecho no se reduce a la norma jurídica, pero en gran medida está 
determinada por ella- debe ser entendida y tratada como consecuencia del dialogo que los 
legisladores han establecido para su formulación; asimismo, es un presupuesto indudable 
para el dialogo que se presenta en sede judicial en sus distintos niveles. 

Por ello, es imprescindible anotar texto y contexto como elementos indispensables para 
comprender la ley. El sentido de la ley está en el texto y el contexto. Pero, también la ley es 
una propuesta que permite el dialogo entre los diversos operadores del derecho, las partes 
del proceso y la ciudadanía en general. 

4. HIPÓTESIS PRE-COMUNICATIVAS, RACIONALIDAD COMUNICATIVA Y PROCESO 
JUDICIAL

No hay comunicación posible sin reglas, sin reconocimiento mutuo o reciproco entre los 
participantes y sin objeto que comunicar. Los dos últimos, en términos de Habermas, “si 
se emplea el lenguaje a efectos de entenderse con alguien (aunque solo sea para dejar 
constancia de un desacuerdo) se dan tres de estas relaciones, por cuanto el hablante expresa 
algo de su opinión comunica con otro miembro de su comunidad lingüística sobre algo en el 
mundo”.20 Estos requisitos constituyen presupuestos insoslayables para cualquier modelo 
de diálogo, el respeto irrestricto de dichos componentes se torna indispensable si éste se 
pretende desarrollar con el orden adecuado. 

La configuración del proceso en el ámbito jurisdiccional, dentro del denominado Estado 
de Derecho Constitucional, ha sido estructurada teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el párrafo anterior. Los diversos códigos procesales que organizan y le 
impregnan un sentido a los procesos judiciales, por ejemplo, determinan no sólo la manera 
de cómo se desarrolla y culmina el proceso, sino que también: regulan los requisitos que 
deben de cumplir los potenciales sujetos procesales para ser considerados partes del 
proceso; exige que al incoarse el proceso se formule una pretensión que va circunscribir 
el debate; distribuye la carga de la prueba, es decir, identifica las situaciones en el que las 
partes tienen la obligación de probar lo que afirman y cuando se invierte la carga de la 
prueba (en procesos donde se discute la comisión de un delito, el acusado no tiene por qué 
demostrar que no ha cometido el delito ya que le asiste la presunción de inocencia, quien 
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tiene la obligación del onus probando es quien acusa); plantea las presunciones legales y 
fácticas y precisa cuales son derrotables y cuales no, también señala el mecanismo que 
posibilita su derrotabilidad; indica lo forma como tiene que preguntarse y lo que tiene que 
preguntarse; advierte de cuándo está permitido engañar o hacer trampa y cuándo merece 
ser castigada; etc.

Esta relación no exhaustiva, permite equiparar el proceso judicial al de un modelo real 
de dialogo: hay reglas, sujetos participantes y tema de discusión, en donde es factible 
aterrizar en su conjunto la dimensión semántica, sintáctica y pragmática del lenguaje que 
la hermenéutica contemporánea reclama. 
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una pregunta tampoco es un primer elemento al que podamos trasladarnos a 
voluntad. Toda pregunta es a su vez respuesta.”  Gadamer, H-G. Op. cit., p. 58. 
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RESUMEN
El presente artículo es un análisis de la Directiva 003-2014-J –OCMA-PJ que es utilizada en las visitas 
realizadas por la oficina de Control de la Magistratura y las oficinas desconcentradas de control de la 
Magistratura del Poder judicial, evidenciando que la misma no sólo ha sido expedido por un órgano 
incompetente para dictarla, porque cualquier limitación de derechos y pautas para el inicio de una 
investigación administrativa sancionadora exige que sea emitido por un órgano de mayor jerarquía, 
sino además no contiene un procedimiento adecuado en la extracción de la evidencia como lo exige 
la constitución y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. En resumen el Poder del Estado 
que aplica las normas jurídicas expide nomas técnicamente incorrectas.
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ABSTRACT
This article is an analysis of Directive 003-2014-J –OCMA-PJ that is used in the visits made by the 
Office of Control of the Magistracy and the decentralized control offices of the Magistracy of the 
Judiciary, evidencing that it Not only has it been issued by an incompetent body to dictate it, because 
any limitation of rights and guidelines for the initiation of a sanctioning administrative investigation 
requires that it be issued by a higher-ranking body, but it also does not contain an adequate procedure 
for the extraction of the evidence as required by the constitution and as stated by the Constitutional 
Court. In summary, the Power of the State that applies the legal norms issues technically incorrect 
norms.
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1. INTRODUCCCIÓN

Todos los años los órganos jurisdiccionales somos visitados ordinaria y anualmente para 
revisar nuestra labor por parte del órgano de control y apoyo del Poder judicial y mañana 
seremos visitados por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y nuevamente 
seremos sometidos a sus reglas. Esto no tendría nada de extraodinario salvo que permitamos 
nuevamente que las normas que aplican y orientan estas visitas contengan defectos. Al 
inicio de toda visita el visitador realiza con su equipo un  estudio, análisis y detección de 
los equipos de cómputo y otros para prevenir, disuadir y combatir actos disfuncionales y 
de corrupción. Esta intromisión a los bienes asignados o reasignados, es una restricción al 
secreto de las comunicaciones y documentos de un Juez,   por lo tanto, la norma autoritativa  
debe tener la jerarquía necesaria y contener procedimiento y  garantías que requiere 
respetar para esta intervención. No estamos en contra de la finalidad de la norma lo que 
evidenciamos como abogada es que a pesar de las advertencias y deficiencias evidentes de 
esta directiva, no haya sido modificada a pesar del pedido remitido al Consejo Ejecutivo del 
Poder judicial y la existencia de proceso de garantía instaurado que en primera instancia 
ha sido favorable. La finalidad de este artículo es evidenciar lo técnicamente inadecuado 
de esta norma y esperar que Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial no contenga 
normas con la misma deficiencia jurídica y por el contrario se respete a la magistratura.

2. DIRECTIVA 003-2014-J-OCMA-PJ

Es una disposición legal de cumplimiento obligatorio y regula los hallazgos en la función 
contralora de la oficina de Control de la Magistratura y de las oficinas desconcentradas de 
control de la Magistratura del Poder judicial.

El objetivo de la norma es implementar e impulsar a nivel nacional, tanto en la OCMA 
como en todas las ODECMAS, el uso adecuado de los bienes asignados o reasignados a los 
magistrados personal jurisdiccional y administrativo con labores jurisdiccionales del Poder 
Judicial; así como el procedimiento a seguir en caso se detecten hallazgos de todo tipo de 
materiales, archivos informáticos y documentos encontrados en el equipo de cómputo y 
otros dispositivos de almacenamiento externo (memorias USB, Discos Duros Externos) y/o 
computadoras portátiles (Tabletas, Laptops) derivados de las visitas judiciales, operativos 
de control y campañas de prevención.

Una pregunta que podemos formularnos respecto a esta directiva es: ¿Qué sucede si en 
la visita ordinaria en un equipo de cómputo del  Juez visitado se encuentra un hallazgo?  
Entiéndase hallazgo a todo tipo de materiales, archivos informáticos y documentos 
encontrados en el equipo de cómputo y otros dispositivos de almacenamiento externos 
(memorias USB, Discos Duros Externos) y/o computadoras portátiles (Tabletas, Laptops) 
asignados al magistrado, personal jurisdiccional y personal administrativo con labores 
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jurisdiccionales del Poder Judicial, ajeno al ejercicio de la función y/o labor jurisdiccional 
o vinculado al ejercicio del patrocinio indebido.

El tramite a seguir en caso de hallazgo es el siguiente: Si en el transcurso de la visita 
judicial u operativo de control, se detectan “Hallazgos” el magistrado contralor procederá 
con el apoyo del personal de sistemas del órgano de control visitante, a extraer las copias 
pertinentes y recabar el informe respectivo (consignado el nombre del archivo, fecha y 
hora de creación y/o modificación del mismo, datos del equipo, marca, modelo, serie, 
código patrimonial y demás datos que el juez contralor considere pertinentes) y procederá 
a levantar el acta respectiva en presencia del juez o servidor visitado y/o investigado, a 
quién o quienes se haya asignado o reasignado el equipo de cómputo, otros dispositivos 
externos entregándole una copia de la misma.

Si en una visita un juez, se niega a la revisión de su equipo, le abren proceso y lo tipifican 
como falta prevista en el artículo 46 inc. 8 de la ley de Carrera Judicial.

3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El artículo 46 inc. 8 a la letra dice: 

Son faltas leves: Desacatar las disposiciones administrativas internas del órgano de 
Gobierno judicial.

La Directiva 003-2004-J-OCMA-PJ, es una disposición administrativa interna emitida por un 
órgano de gobierno judicial?

Ley orgánica del Poder judicial contiene en su Sección II su organización, la cual tiene 4 
títulos: El Título I órganos jurisdiccionales, título II órganos de gestión, título III órganos de 
control y apoyo, Titulo IV régimen económico.

La Oficina de Control de la Magistratura (Ahora Autoridad Nacional de Control del 
Poder Judicial)   NO es un órgano de gestión o gobierno del Poder judicial, sino según la 
ley orgánica del Poder Judicial es un órgano de control y apoyo, entonces, la directiva 
003-2004-J-OCMA-PJ, no es una disposición administrativa interna emitida por un órgano 
de gobierno judicial. Por lo tanto desacatar una directiva emitida por la Ocma no constituye 
falta que pueda ser sancionable.

La OCMA al no ser un órgano de gobierno del Poder Judicial, es competente para dictar 
directivas que limitan derechos? 

La respuesta es no, la facultad de la Ocma es dictar directivas de carácter administrativo 
orientador, porque son los órganos de gobierno del Poder judicial los competentes para 
dictar normas de mayor jerarquía a fin que la OCMA ejecute cualquier infracción. 
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Una de las funciones generales que desarrolla la OCMA y que se encuentra prevista en su 
Reglamento de Organización y Funciones, en el art. 4 inc. 4, es:

Dentro de los procedimientos instaurados LA OCMA puede auditar el funcionamiento de 
los sistemas informáticos vinculados a la gestión de los procesos y trámites judiciales.

Es decir cuando ya hay un indicio de conducta irregular sancionable como falta, y dentro 
de un procedimiento administrativo sancionador ya instaurado la OCMA puede auditar 
o examinar los procedimientos en los sistemas informáticos, mas no puede sin indicio 
justificado, revisar computadoras de los Magistrados. 

4. LIMITACIÓN AL DERECHO DE LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO A LAS 
COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS.

La Directiva 003-2004-J-OCMA-PJ, limita derechos fundamentales de los jueces?

El Tribunal Constitucional en la STC. 01058-2004-AA/TC con los votos de los 
magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz y  pese a tener sustentaciones diferentes, 
concuerdan en el sentido principal del Fallo (no debe existir despido) y alcanzan la mayoría 
suficiente para formar sentencia, como lo prevé el artículo 5º -primer párrafo- de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, y el artículo 10º -segundo párrafo- del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. 

El magistrado Mesias Ramirez señaló: En atención a lo expuesto, debe concluirse que el 
empleador se encuentra prohibido de conocer el contenido de los mensajes del correo electrónico o 
de las conversaciones del comando o programa de mensajería instantánea que haya proporcionado 
al trabajador, así como de interceptarlos, intervenirlos o registrarlos, pues ello vulnera el derecho 
al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

En otro sentido el magistrado Calle Hayen dijo: Como ya lo ha establecido el Tribunal 
Constitucional, si bien la fuente o el soporte de determinadas comunicaciones y documentos le 
pertenecen a la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no significa que ésta pueda 
arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y documentos, 
pues con ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la persona, 
como si estos pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse una relación de trabajo. 
En tal sentido, si bien el empleador goza de las facultades de organizar, fiscalizar y sancionar, de 
ser el caso, si el trabajador incumple sus obligaciones; esto no quiere decir que se vean limitados 
los derechos constitucionales de los trabajadores, como lo establece el artículo 23º, tercer párrafo, 
de la Constitución; y tampoco significa que tales atributos puedan anteponerse a las obligaciones 
de trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse (STCS N.º 1058-2004-PA/
TC y N.º 04224-2009-AA/TC). En tal sentido, en el presente caso, si se trataba de determinar que 
el trabajador utilizó el servicio de Net Send Chat Virtual en forma desproporcionada o incorrecta 
en horas de trabajo para fines distintos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única 
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forma de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal 
configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución, otorgándole las 
garantías del caso. 

5. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION CONTENIDO EN LA DIRECTIVA 
003-2004-J-OCMA-PJ Y SU JERARQUIA NORMATIVA

El Magistrado Etto Cruz en la STC. 01058-2004-AA/TC ha señalado lo siguiente: “En esta 
perspectiva, no puedo menos que llamar la atención del legislador a fin de que, mediante una 
norma general que regule todo tipo de intervenciones en las comunicaciones, o una norma 
específica que regule el uso y control de los recursos informáticos en el centro de trabajo, desarrolle 
el procedimiento y las garantías que requiere respetar el juez para intervenir legítimamente en las 
comunicaciones de los trabajadores. Por lo demás, es necesario enfatizar que dicho procedimiento 
no puede ser cualquiera, sino que inexorablemente debe contener, como lo prescribe la Constitución, 
determinadas garantías que resguarden una intervención razonable en las comunicaciones de los 
trabajadores. De esta manera, el procedimiento regulado por el legislador debe contener, derivada 
de dicha exigencia, entre otras cosas, mención a la motivación en la decisión judicial de intervenir 
en una comunicación, a la necesidad de un plazo razonable fijado por el juez para la intervención, 
al control judicial de la intervención en todo momento y a la protección de los datos ajenos al 
motivo del control.

Realizadas estas precisiones, cabe finalmente preguntarse si la facultad de control sobre los 

recursos informáticos de la empresa (e-mail laboral y chat o mensajero interno, específicamente) 

puede ejercerse libremente o si, por el contrario, tiene alguna clase de límite, en el caso de 

comunicaciones no protegidas por el derecho al secreto de las comunicaciones. estimo que la 

respuesta es positiva, y que los límites a dicho control empresarial vienen impuestos, en 

orden al respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores que, como 

lo establece nuestra Constitución en su artículo 23º, no pueden ser desconocidos en el seno de una 

relación laboral.

Así, en primer lugar, un límite infranqueable de dicho control empresarial es el principio-derecho 
de dignidad humana, que inspira no sólo el orden de relaciones entre Estado y persona, sino 
también entre particulares. Este principio supone que el empresario no puede emplear medios 
de control vejatorios o exageradamente incómodos, que afecten la tranquilidad y las adecuadas 
condiciones de trabajo. Aquí puede reproducirse la misma justificación que ha llevado a la justicia 
constitucional ha interdictar actos de control vejatorios, como los cateos corporales o las cámaras 
de vigilancia en exceso. En el caso del control sobre el correo electrónico, éste no deberá efectuarse 
exageradamente, al punto incluso de estorbar el propio desempeño laboral, o presuponiendo 

siempre que el trabajador está realizando un uso indebido de los medios informáticos. 
Recogiendo las recomendaciones del Documento de Trabajo relativo a la vigilancia de las 
comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, elaborado por el Grupo de Trabajo “Artículo 
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29” de la Unión Europea, que este Tribunal hace suyas, dicho control, en principio, debe realizarse 
cuando medie previamente un hecho que lo justifique, sea la comisión de una falta laboral, la 
protección del sistema informático, el cumplimiento de obligaciones empresariales, entre otros; sin 
perjuicio de otras formas de control permanente previamente reguladas e informados al trabajador 
(Documento de Trabajo relativo a la vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar 
de trabajo, pp. 13-14. Aprobado el 29 de mayo de 2002, DG MARKT/5401/01/ES/final WP 55. 
Disponibe en https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/
wp29/common/B.2.52-cp--wp55---vigilancia-comunicaciones-electr-oo-nicas-trabajadores.
pdf (visitado el 17 de marzo de 2011)).

Esto quiere decir que el trámite instaurado en la Directiva 003-2014-J –OCMA-PJ que regula 
los hallazgos en la función contralora de la oficina de Control de la Magistratura y de las 
oficinas desconcentradas de control de la Magistratura del Poder judicial (esperando no se 
reproduzca con la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial) no es el adecuado, no 
se ha expedido una norma bajo los parámetros exigidos por el Tribunal Constitucional y es 
más los visitadores o los jueces que resuelven los procesos administrativos sancionadores  
están presuponiendo en las visitas que el Juez está realizando un uso indebido de los medios 
informáticos y así lo plasman en sus resoluciones.

Respecto a la jerarquía que se requiere para emitir normas limitativas de derechos Rubén 
Hernández Valle cita una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica indica lo siguiente: “En otro voto posterior, la misma Sala precisó los 
alcances del principio de reserva legal en materia de reglamentación de derechos fundamentales 
en los siguientes términos: “a) En primer lugar, el principio mismo de “reserva legal”, del cual 
resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento 
previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir 
los derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y 
régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones aplicables-; b) En segundo lugar, que sólo 
los reglamentos ejecutivos de estas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose 
que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y 
que deben respetar rigurosamente su “contenido esencial”; c) En tercer lugar, que ni aún en los 
reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, 
podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella 
está habilitada a imponer; de donde resulta una nueva consecuencia esencial; d) Finalmente, que 
toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la 
Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de 
la propia reserva legal” (VOTO NUMERO 3550 DEL 24/11/92).”1.

Entonces tendríamos que señalar que si bien la ley de carrera judicial autoriza la existencia 
de resoluciones administrativas internas en el Poder judicial que deben ser respetadas, 
estas resoluciones administrativas son las que deben señalar cual es la restricción que se 
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establece al Juez, la que debe ser acorde con los objetivos constitucionales, sin embargo en 
el presente caso, se trata de una directiva la que está restringiendo derechos y estableciendo 
procedimientos no acordes con el debido proceso, por lo tanto la directiva no contiene la 
jerarquía normativa para limitar derechos.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

Supongamos que en la visita se encuentre al ser analizado una evidencia de un acto delictivo? 
La directiva sólo señala que el magistrado contralor con el apoyo del personal de sistemas 
del órgano de control visitante, según la directiva debe extraer las copias pertinentes y 
recabar el informe respectivo, entonces… esta extracción estropearía una investigación 
penal, que tiene un trámite y está sometido al Reglamento de la Cadena de Custodia de 
Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados (Aprobado por 
Resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15 junio 2006) que regula el procedimiento de la cadena 
de custodia de los elementos materiales y evidencias incorporados a la investigación de un 
hecho punible. Asimismo, regula los procedimientos de seguridad y conservación de los 
bienes incautados, según su naturaleza. 

6. CONCLUSIONES:

6.1. La Directiva 003-2014-J –OCMA-PJ que regula los hallazgos en la función contralora de 
la oficina de Control de la Magistratura y de las oficinas desconcentradas de control 
de la Magistratura del Poder judicial tiene un buen objetivo y finalidad pero está mal 
implementada.

6.2. El contenido de la  Directiva 003-2014-J –OCMA-PJ debió ser elaborada por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial que es el órgano de gobierno competente para dictar 
normas en el Poder judicial.

6.3. La Ocma tiene facultad para dictar directivas de carácter administrativo orientador, 
porque sólo los órganos de gobierno del Poder judicial son los competentes para dictar 
normas de mayor jerarquía a fin que la OCMA pueda ejercer su función.

6.4. La Directiva 003-2014-J –OCMA-PJ limita el secreto y la inviolabilidad de las 
comunicaciones pues existe la sentencia STC 01058-2004-AA/TC expedida por el 
Tribunal Constitucional  así lo señala.

6.5. Aun cuando algunos manifiesten que la Ocma sí es un órgano de gobierno del Poder 
judicial y por lo tanto el incumplimiento de la directiva sí se podría subsumir dentro 
de la infracción del Artículo 46 inc. 8.de la ley de Carrera Judicial, debemos señalar 
que El Tribunal Constitucional en la STC 01058-2004-AA/TC ha señalado que  toda 
fiscalización debe respetar las propias limitaciones establecidas por la Constitución y, en 

segundo lugar, implementar mecanismos razonables que permitan, sin distorsionar 
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el contenido de los derechos involucrados, cumplir los objetivos laborales a los que se 

encuentran comprometidos los trabajadores y las entidades empleadoras a las cuales 

pertenecen y debe realizarse cuando medie previamente un hecho que lo justifique 
por lo tanto el procedimiento de la directiva respecto al procedimiento para la extraer 
las copias de los hallazgos es inadecuado y a la vez entorpecedor de una probable 
investigación penal.

6.6. Si bien la ley de carrera judicial autoriza la expedición de resoluciones administrativas 
internas en el Poder judicial que deben ser respetadas, estas deben contener el 
procedimiento y las garantías que requiere respetar las intervenciones, porque no debemos 
de olvidar que con esta directiva se está restringiendo la inviolabilidad y secreto de 
las comunicaciones y documentos, por lo que una directiva no puede autorizar tal 
limitación sino esta intervención debe realizarse a través de la expedición de una 
norma de mayor rango.
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En la ciudad de Arequipa, a los veintisiete  días del mes de julio de mil ochocientos  veinticinco  años.  Para la 

instalación de la Corte Superior  de Justicia  de este departamento , prevenida en el artículo  101 de la Constitución 

Política  de la República Peruana,  y en conformidad del Supremo Decreto  de primero de febrero  último  y demás  

Supremas Ordenes; en la Casa y Sala prevenida de antemano para la Corte, y adornada en forma de Tribunal, se 

reunieron el señor General de Brigada Don Antonio Gutiérrez de la Fuente, Prefecto Jefe  Político Superior de este 

departamento y los señores doctor don Felipe Antonio de la Torre, doctor don Mariano Esteban de la Llosa, doctor 

don Manuel Arenas Cuadros, doctor don  José Sánchez de la Barra,  doctor don  José Mariano  Blas de la 

Fuente  y don Mariano Luna, Presidente, Vocales  y Fiscal que componen  la Corte Superior  de Justicia, en virtud 

de los supremos despachos, que obtienen, y  hallándose así reunidos  con asistencia de las Corporaciones Eclesiásticas  y 

Seculares  para la solemnización de este acto, el señor General Prefecto  autorizado para la instalación  de la Corte 

Superior, tomando el lugar de preferencia  recibió el juramento al señor Presidente  doctor don Felipe Antonio  de la 

Torre  en la forma siguiente : ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios   guardar y hacer guardar  la Constitución 

Política de la República Peruana  sancionada por el Congreso Constituyente y ser fiel al gobierno? – Si Juro -   

Juráis desempeñar legalmente el cargo de Presidente de la Corte Superior de Justicia que os confía la República y 

el que os ha constituido    el excelentísimo señor Libertador  Jefe  Supremo y Presidente de ella - Sí Juro-si así 

lo hiciereis Dios  os premie y si no os lo demande, y la Nación os haga responsable  conforme a las leyes  contestó por 

último  Amen.

Lo cual  fecho y tomando posesión  de su  asiento y destino; procedió dicho señor Presidente  a recibir juramento  por 

su orden a los demás  señores  vocales y fiscal que lo  prestaron  uno por uno en los mismos términos y forma que el 

señor Presidente  haciéndolo respectivamente  y tomando incontinenti posesión de su asiento y destino. En seguida  el 

señor General Prefecto entregándoles  las insignias  de justicia, les arengó con energía, sobre lo augusto y grande de este 

establecimiento; se dirigió  al numeroso concurso invitándole  a que ocurriese  a pedir justicia, e hizo  ver la tremenda  

responsabilidad   a que estaban sujetos los señores Presidente y Vocales de esta Corte. El señor Presidente  también 

arengó  manifestando el inmenso peso  que gravitaba  sobre este Superior Tribunal, el cual  se hallaba  dispuesto   a 

cumplir  sus deberes. Con lo cual quedo instalada  la  Corte  Superior  de Justicia  con aplauso y vivas del numeroso 

concurso,  y lo firmaron por ante mí el presente escribano de Gobierno, de lo que doy fe .-

Firmas 

Acta de Instalación de la

Corte Superior de Justicia de Arequipa

Antonio Gutiérrez de la Fuente   Felipe Antonio de la Torre

Mariano Esteban de la Rosa    Manuel Arenas Cuadros

José Sánchez de la Barra    Mariano Blas de la Fuente

Mariano Luna

Manuel Primo de Luque

Escribano de Gobierno y Hacienda
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GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS PARA
LA REVISTA IURIS OMNES

Alcance y política editorial:
La Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es una publicación 
académica de periodicidad semestral, que tiene como objetivo incentivar la investigación 
jurídica, principalmente de Magistrados, para su divulgación en la comunidad jurídica, 
contando con la colaboración de autores nacionales e internacionales. En atención a ello, 
los autores que deseen enviar artículos para su publicación, deben observar y cumplir en su 
totalidad las instrucciones que se indican a continuación para su elaboración.

1. Exigencia Preliminar:
 Originalidad: solamente se aceptarán artículos originales e inéditos referidos a un 

estudio o investigación de interés en el Derecho.

2. 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 
establecidas, 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 
normal, 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 emplearse el programa Excel.

3. 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 
asterisco, a fin de indicar a pie de página las referencias profesionales y académicas 
más importantes.
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Ejemplo:

 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, 
apartados 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  inicial - final del artículo

   Azabache Caracciolo C. Notas sobre la reforma de la justicia penal en el Perú. Ius et 
Veritas. 2002; (24): 276-287.

   En caso se citen fuentes provenientes de revistas, artículos, monografías, etc. de 
internet se ajustarán a la Guía de estilo VANCOUVER para citar sitios Web y medios 
sociales .

4. Remisión del trabajo a la Revista y Política Editorial:
 a) Conjuntamente con el envío del artículo, se debe adjuntar los siguientes datos: 

Juan Pérez Díaz ∗

(∗) Juez del 13° Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa. 
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domicilio, teléfono, dirección electrónica y horarios en el que se pueda localizar al 
autor para cualquier aclaración.

 b) Examen preliminar: recibidas las colaboraciones se efectuará un examen 
preliminar por parte de la Comisión Editora, destinado a verificar que el tema del 
trabajo corresponde a la disciplina jurídica, y a emitir una primera opinión sobre 
el cumplimiento de las exigencias formales, así como respecto a su carácter de 
colaboración original, pertinente y de calidad.

 c)  Solicitud de correcciones: la solicitud de correcciones a los autores, en el proceso 
de evaluación en ningún caso significa compromiso de publicación por parte de 
Iuris Omnes. 

 d) Sobre la publicación de trabajos: aprobado un trabajo, se procederá a su publicación 
en un plazo breve. La Revista se reserva el derecho de decidir el volumen y número 
específico en que se publicará el trabajo de acuerdo a la disponibilidad.

 e) 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.

5. Plazos de Entrega de Artículos:
 a) Fecha límite de presentación de artículos:
   Para la publicación del mes de julio  : 3er. lunes del mes de mayo 
   Para la publicación del mes de diciembre :  3er. lunes del mes de octubre

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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