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EDITORIAL

EDITORIAL
La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo de Cajamarca, Perú, con esta publicación, pretende lograr una ubicación
importante en el mundo académico de nuestro país. Actualmente estamos trabajando
bajo los más altos estándares académicos, con el único objetivo de lograr un lugar
importante en el sistema académico mundial, particularmente en el mundo académico
del Derecho.
Para lograr estos objetivos se requiere de un arduo y coordinado trabajo de
autoridades, docentes, alumnos y administrativos. Parte de este proceso es la
investigación jurídica y la publicación de la producción científica de los alumnos y
docentes de nuestra facultad. Estamos convencidos que la investigación jurídica es un
instrumento de desarrollo profesional, capaz de dotar a los investigadores de
especiales destrezas, que puestas al servicio de nuestro país constituye un valioso
aporte al desarrollo integral.
Una investigación jurídica no publicada ni difundida es incapaz de aportar
conocimiento al mundo académico, por ello, somos conscientes de la importancia de
publicar permanentemente todas las investigaciones que nuestra Facultad de Derecho
y Ciencia Política realiza. Ahora nuestra Revista de Investigación Jurídica “Avances”
se publica virtualmente con el único objetivo de lograr la mayor difusión de nuestras
investigaciones y generar el debate académico al más alto nivel y en cualquier parte
del mundo.
En este número virtual nos complacemos en poner a disposición de nuestros lectores
artículos de investigación jurídica en Derechos Humanos, Derecho Constitucional,
Derecho Penal y análisis de los más recientes fenómenos jurídicos. Además,
compartimos las importantes colaboraciones de juristas extranjeros y juristas
nacionales, que proponen importantes temas de debate.
Juan Carlos Díaz Sánchez
Director
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O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO E O RECONHECIMENTO DA
DIVERSIDADE SEXUAL COMO UM DIREITO HUMANO1
PROTECCIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE
RECONOCIMIENTO COMO UN DERECHO HUMANO
AMERICAN SYSTEM PROTECTION AND SEXUAL DIVERSITY OF
RECOGNITION AS A HUMAN RIGHT


Clarindo Epaminondas De Sá Neto
*
Olga Maria Boschi Aguiar De Oliveira
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Conceitos iniciais; 2.1 A
hermenêutica da diversidade; 3. O reconhecimento da
diversidade como um direito humano no âmbito da
Organização dos Estados Americanos; 3.1 A Organização
dos Estados Americanos, o Pacto de São José, a Comissão
e a Corte Interamericanas de proteção dos direitos
humanos; 3.2 A diversidade sexual na agenda
interamericana; 4. Conclusão; 5. Referências.
SUMARIO: 1. Introducción; 2. Los conceptos iniciales; 2.1
La hermenéutica de la diversidad; 3. El reconocimiento de la
diversidad como un derecho humano dentro de la
Organización de los Estados Americanos; 3.1 La
Organización de los Estados Americanos, el Pacto de San
José, la Comisión y la Corte Interamericana de protección de
los derechos humanos; 3.2 La diversidad sexual en la
agenda interamericana; 4. Conclusión; 5. Referencias.
SUMMARY: 1. Introducción; 2. Los fetuses iniciales; 2.1 La
hermeneutics de la diversidad; 3. El reconocimiento de la
diversidad as un derecho human within her Organización de
los American States; 3.1 La Organización de los American
States, el Pact of San José, la Comisión y la American Court
of protección de los derechos humanos; 3.2 La sexual
diversidad en la inter-American agenda; 4. Conclusion; 5.
References.
1

Publicada en Derecho y Cambio Social. Número 42 - Año XII - 2015. Lima, Perú:
http://www.derechoycambiosocial.com/revista042/O_SISTEMA_INTERAMERICANO.pdf.

Bacharel em direito. Mestre em Relações Internacionais. Mestre em Direito Constitucional
(UFRN). Doutorando em Direito (UFSC). Professor da Universidade Federal Rural do Semiárido. Clarindo.neto@ufersa.edu.br.

* Doutora em Direitos Sociais pela Universidade Nacional Autônoma do México. Professora
do Departamento de Direito da UFSC.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar como, dentro do
Sistema Interamericano de Proteção, os direitos humanos
passaram a incluir a diversidade sexual como uma categoria
digna de tutela internacional. Para tanto, delimitou-se alguns
conceitos iniciais que são relevantes para imersão no tema
proposto, tais como o sexo, a orientação sexual e a
expressão do gênero com o objetivo de construirmos o
conceito jurídico da diversidade sexual. Investigou-se
também o surgimento do fenômeno da hermenêutica da
diversidade enquanto doutrina responsável pela inserção
da diversidade sexual dentro do arcabouço normativo e
antropológico da dignidade da pessoa humana e também a
forma pela qual a Organização dos Estados Americanos OEA passou a se posicionar sobre o tema da diversidade
sexual. Como resultado verificou-se que a partir do cotejo
entre as normas gerais previstas no Pacto de São José da
Costa Rica, as normas previstas no Sistema Europeu de
Direitos Humanos, normas criadas pelo Sistema Universal
de Proteção dos Direitos Humanos e algumas decisões em
casos particulares, a Comissão e a Corte Interamericanas
sedimentaram o entendimento de que a diversidade sexual
integra a dignidade humana, passando assim a influenciar
diretamente na edição de atos normativos por parte de
países como Brasil, Argentina e Uruguai.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos; diversidade sexual;
Dignidade da pessoa humana; hermenêutica da diversidade.
RESUMEN
Este artículo pretende analizar cómo, dentro del sistema
interamericano de protección, los derechos humanos ahora
incluyen la diversidad sexual como una categoría digna de
protección internacional. Con este fin, delimitado algunos
conceptos iniciales que son relevantes para la inmersión en
el tema, como el género, la orientación sexual y expresión
de género con el fin de construir el concepto jurídico de la
diversidad sexual. También se investigó la aparición del
fenómeno de la hermenéutica de la diversidad como una
doctrina responsable de la inclusión de la diversidad sexual
en el marco jurídico y antropológico de la dignidad de la
persona humana y también la forma en que la Organización
de los Estados Americanos - OEA cambió su posición en el
la diversidad sexual. Como resultado se encontró que de la
comparación entre las normas generales en el Pacto de San
José de Costa Rica, las reglas del sistema europeo de
derechos humanos, las normas creadas por el Sistema
Universal de Protección de los Derechos Humanos y de
algunas decisiones en casos particulares La Comisión y el
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Corte Interamericana sedimentan el entendimiento de que la
diversidad sexual es parte de la dignidad humana, pasando
así de influir directamente en la cuestión de los actos
normativos de países como Brasil, Argentina y Uruguay.
PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos; diversidad sexual;
La dignidad humana; hermenéutica de la diversidad.
ABSTRACT
This article aims to analyze how, within the inter-American
system of protection, human rights now include sexual
diversity as a worthy category of international protection. To
this end, delimited up some initial concepts that are relevant
to immersion in the theme, such as gender, sexual
orientation and gender expression in order to build the legal
concept of sexual diversity. It also investigated the
emergence of the phenomenon of hermeneutics of diversity
as a doctrine responsible for the inclusion of sexual diversity
within the legal and anthropological framework of the dignity
of the human person and also the way in which the
Organization of American States - OAS changed its position
on the sexual diversity. As a result it was found that from the
comparison between the general rules in the Pact of San
José, Costa Rica, the rules of the European system of
human rights, standards created by the Protection Universal
System of Human Rights and some decisions in particular
cases The Commission and the Inter-American Court
sedimented the understanding that sexual diversity is part of
human dignity, thus passing to directly influence the issue of
normative acts from countries like Brazil, Argentina and
Uruguay.
KEYWORDS: Human Rights; sexual diversity; Dignity of
human person; hermeneutics of diversity.
1 INTRODUÇÃO
Falar de diversidade sexual, ao contrário do que muitos possam pensar, é falar
de política, é falar da formação do próprio Estado. A sexualidade sempre esteve
aliada à demarcação das posições de poder durante a formação das sociedades
mais primitivas até a formação e perpetuação das sociedades modernas, motivo
pelo qual o tema sempre foi tratado como algo intocável, indelével, o que
somente foi remediado em meados do século XX com a criação das
chamadas teorias feministas. Foi a sexualidade, nas ideias da cientista política
Carole Pateman2, que influenciou na criação do contrato social nos séculos XVII e
XVIII, o que já demonstra que o referido tema ganha contornos de extrema

2

Carole Pateman é professora da Universidade de Sydney, na Austrália e através de seu livro
O contrato sexual, trouxe uma releitura do contrato social formulado nos séculos XVII e XVIII.
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particularidade quando se observa que a própria origem do Estado está ligada a
temas relativos à sexualidade.
O mundo e inclusive todo o conhecimento produzido nessa área mostrou
em seu discurso normativo que tudo e todos sempre possuíram papeis muitos bem
definidos na sociedade, derivados ora de uma ordem natural ora de uma ordem
divina. Mas, as reinvindicações dos movimentos identitários3 que surgiram
sobremaneira no século XX iniciaram um processo de questionamento desses
papeis, seja em termos políticos seja em torno da desconstrução de todo
conhecimento que já se havia produzido academicamente sobre esse tema. É a
partir dessas desconstruções que a diversidade sexual enquanto campo de estudo
ganha seus primeiros contornos, abrindo caminho para a discussão de temas como
o sexo, o gênero e a própria sexualidade humana, temas cuja construção histórica
revelou estarem insuficientes e limitados.
Pateman aduz em seu livro que os teóricos do contrato social contaram
apenas metade da história, uma vez que o contrato sexual, que estabelece o
patriarcado moderno e a dominação dos homens sobre as mulheres nunca é
mencionado. Na verdade, sua descrição do contrato sexual como sendo
metade da história anuncia uma face relevante e recalcada dessa questão: os
homens que supostamente fizeram o contrato original são brancos, e seu pacto
fraterno tem três aspectos, quais sejam, o próprio contrato social (a vontade de
fundar uma sociedade regida pelo Estado), o contrato sexual e o contrato da
escravidão, que legitima o domínio dos brancos sobre os negros. Nesse sentido, a
pele branca, a heterossexualidade e a condição de homens foram os adjetivos
necessários para o estabelecimento das relações de poder durante a história
mundial, já que o contrato então criado sempre deu origem a direitos políticos
sob a forma de relações de dominação e subordinação, como bem exemplificam a
escravidão e a posição social da mulher até os dias atuais4.
Com efeito, a partir de recentes mudanças no campo das ciências
sociais e humanas, sobremaneira em razão do movimento feminista e mais tarde
do próprio movimento homossexual no mundo ocidental, a partir da década de 60,
os conceitos de sexualidade e identidade passaram a levar em consideração não
só as variantes da orientação sexual, mas também as questões de gênero, que de
certo modo são mais complexas pois referem-se a modos de sentir, de estar e até
mesmo de experimentar as noções de masculinidade e de feminilidade.
Com base nessas premissas, o objetivo deste artigo é analisar o processo
de reconhecimento da diversidade sexual como um direito humano dentro
do Sistema Interamericano de Proteção, verificando o caminho percorrido pela
Comissão e pela Corte Interamericanas, no sentido de dar uma nova interpretação
ao Pacto de São José da Costa Rica, para incluir a sexualidade humana dentro
da cláusula de não-discriminação prevista na Convenção Americana de Direitos
3

No princípio a limitação dos discursos se dava a partir da redefinição dos papeis do homem
e da mulher.
4
Inobstante o desenvolvimento e a participação da mulher no mundo moderno, ainda e comum
encontrarmos situações de discriminação, sobre tudo, nas relações familiares e de trabalho.
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Humanos. A partir de uma análise jurídica e antropológica sobre a
Hermenêutica da Diversidade, teoria responsável pela politização da diversidade
sexual, analisaremos a repercussão de decisões tomadas por outros órgãos de
proteção, a exemplo da ONU e do Sistema Europeu, no tocante ao posicionamento
atual dos órgãos interamericanos em relação à diversidade sexual.
2 CONCEITOS INICIAIS
No campo das ciências sociais há vasta bibliografia discutindo e definindo os temas
acima mencionados, mas, correndo o risco de não os esgotarmos, para que se
possa entender o conceito jurídico de diversidade sexual, apresentaremos abaixo
algumas definições que subsidiarão nossa discussão.
As ciências sociais quando tentam definir o que é o sexo humano
socorrem-se de dados físicos e biológicos, os quais demarcam como característica
do sexo a existência de um aparelho genital, cujo traço diferenciador entre eles
produz as perspectivas humanas dos machos e fêmeas. Durante quase a totalidade
da história moderna o sexo era responsável pelo modo como as pessoas agiam,
pensavam e sentiam, no entanto esse dado biológico, como até então concebido,
não era capaz de distinguir os diferentes níveis de realidade desses fenômenos,
tarefa conferida ao gênero, cujo conceito foi elaborado pelas ciências sociais no
sentido de dar ao sexo anatômico uma construção social.
Os estudiosos das ciências sociais produziram o gênero com vistas a
distinguir a dimensão biológica (sexo) da social (gênero), tendo por base o
pensamento de que a maneira de vivenciar as experiências de ser homem e ser
mulher são criadas não a partir da biologia mas sim da cultura.
Em busca do conceito do gênero, enquanto categoria identitária, a
professora do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Dra. Berenice Bento,
propõe a observação de uma situação por ela chamada de “situação fundante” da
humanidade (BENTO, 2011, p. 4). Trata-se da observação de uma mulher grávida:
conforme os meses de gestação avançam aumenta também a ansiedade para se
saber qual é o sexo biológico da criança e quando este sexo é revelado aquele
corpo que era uma abstração adquire concretude: é um menino ou uma menina!
Essa revelação traz consigo um conjunto de esperanças e suposições ao redor de
um corpo que ainda é uma promessa (PRECIADO, 2002, p. 36) e toda eficácia
simbólica das palavras proferidas pelo/a médico/a está em seu poder de gerar
expectativas que se materializarão em cores, brinquedos e projetos futuros.
Nasce a criança. Nesse momento aquele ser já encontra uma complexa
rede de desejos para seu futuro, levando-se em conta o fato de ser um menino
ou uma menina, ou seja, ser um corpo que tem uma vagina ou um pênis. Berenice
Bento enfatiza que essas expectativas são estruturadas numa “complexa rede de
pressuposições sobre comportamentos, gostos e subjetividades que acabam por
antecipar o efeito que se supunha causa” (BENTO, 2011, p. 10). Os brinquedos, as
cores das roupas, inclusive os acessórios que farão parte do enxoval são
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comprados levando-se em conta o que seria mais apropriado para uma vagina ou
um pênis.
Ocorre que não é possível afirmar que todas as crianças que nascem com
uma vagina irão gostar de rosa ou de brinquedos que não exigem muito
esforço e inteligência ou que todas as crianças que nasçam com um pênis irão
gostar de jogar futebol ou de vestir a cor azul. É justamente essa interpelação
menino/menina que não somente cria expectativas e gera suposições, mas também
constrói os corpos.
Gênero, portanto, refere-se ao dado social, a uma construção histórica
formada por um conjunto de regras e de padrões de construção corporal e social
que geram uma identidade social nas pessoas, resultando daí identidades
masculinas e femininas, bem como aquelas que se desviam dessa norma, a
exemplo da efeminação, androgenia, masculinização etc (BENTO, 2011, p. 10). O
gênero, pois, significa que homens e mulheres serão produto de uma interação
social e, dependendo de qual contexto se analise, o que se designa por masculino
e feminino variarão enormemente; mas, acima de tudo, significa que cada
sociedade cria modos legítimos de ser homem e de ser mulher, criando
determinadas hierarquias entre essas identidades.
A sexualidade humana é definida por Guacira Lopes Louro (2004, p. 78)
como um dado sexual definido pela práticas erótico-sexuais através das quais os
seres humanos se envolvem, assim como pelo desejo e atração que as expressam.
Chamada por alguns cientistas de orientação sexual, a sexualidade humana se
expressa por meio das variantes relativas ao desejo pelo outro, comumente
classificadas como heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade.
A sexualidade, desde Freud, com sua revelação sobre a existência do
inconsciente, vem ganhando dimensões científicas mais amplas, sobretudo a partir
do início do século passado. Desse modo, a relevância do estudo de Freud reside
em ter ele encaminhado de forma progressiva os estudiosos e cientistas a
vislumbrarem o conjunto de fenômenos de ordem sexual e afetiva, na seara
essencial do desejo, o que influenciou nos avanços do direito, no sentido de
tutelar a livre orientação sexual das pessoas, e no campo da psicologia, em
apresentar a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade como
naturais nuanças da estrutura afetiva dos sujeitos desejantes (BUTLER, 2000, p.
99). Nesse sentido, gênero e sexualidade são consideradas dimensões da
identidade pessoal de cada pessoa, dimensões que são criadas,
desenvolvidas e transformadas tendo como referência o modo pelo qual os valores
sociais são sistematizados através da concepção cultural que organiza a vida
coletiva em determinado momento histórico.
É a partir dos estudos de Freud e de Foucalt 5 que a sexualidade
passa a ser compreendida sob seu aspecto jurídico, dissociando-a do determinismo
5

Para saber mais ver FOUCALT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. Rio de
Janeiro: Graal, 1997. Vol. 1.
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até então imperante que predestinava os seres a terem direito única
e
exclusivamente
a
vivenciarem
a
heterossexualidade,
surgindo, nessa
perspectiva histórica, o conceito de diversidade sexual. A expressão diversidade
sexual define as diversas faces que podem ser assumidas pela sexualidade
humana, levando-se em conta a complexidade das interações sexuais, das
diferenças culturais e também de outros elementos como o idioma e os hábitos, que
conferem identidade aos grupos sociais.
A diversidade sexual, nesse sentido, não está limitada ao exercício do
sexo, devendo seu conceito englobar tudo que contorna a sexualidade humana,
sobretudo as identidades a que nos referimos anteriormente, sendo esse o traço
particular que a liga ao direito, eis que o exercício da sexualidade representa o
exercício da cidadania e da dignidade do ser humano, o que nos mostra a
necessidade de trata-la em termos jurídicos nos âmbitos doméstico e internacional,
já que em grande parte das sociedades modernas a sexualidade dos sujeitos se
desenvolve a partir de marcos inequitativos e discriminatórios.
2.1 A Hermenêutica da Diversidade
No tópico anterior afirmamos que a diversidade sexual emerge como
um campo de estudo das ciências sociais quando, no século XX, os movimentos
identitários realizaram diversos questionamentos em torno dos papeis do homem
e da mulher na sociedade em termos políticos e em termos de desconstrução
das teorias até então produzidas pela academia. Em termos jurídicos, a
diversidade sexual ganha relevância internacional em nosso continente a partir
dos anos 80, quando vivenciamos inúmeras mudanças no tocante ao modelo
econômico com o qual estivemos funcionando, trazendo consigo um processo de
democratização formal em distintos âmbitos, inclusive no campo da diversidade
sexual 6. Eric Fassin (2004, p. 12), sociólogo francês especializado nessa temática,
afirma que a democratização dos Estados Latinos pôs em evidência a
democratização da sexualidade, e isso implicou numa politização dos assuntos
sexuais, o que dito em outras palavras, representa que a sexualidade passa a ser
concebida como uma construção cultural na qual cada pessoa pode construí-la fora
do marco de normas gerais, criando acordos mais livres sobre seu par
(companheiro (a)), sobre o contrato amoroso (casamento/união estável), sobre o
prazer (orientação sexual) e também sobre a vivência do corpo (identidade de
gênero).
Essa democratização da sexualidade possui estreita ligação com a
noção clássica de democracia política7, eis que aquela é fruto desta. Isso se deu
na medida em que essa democratização fomentou a autonomia, tornando
6

Nesse primeiro momento, por diversidade sexual deve-se entender as proposições
estabelecidas pela sexualidade, pelo gênero e pela orientação sexual. Apesar de
serem diferentes, para o momento, o termo representará o início das discussões sobre
cada um dos temas, os quais, mais tarde foram ganhando contornos de identificação própria,
que levados em conta pelas políticas públicas nacionais e internacionais, foram responsáveis
pelos avanços nas legislações dos Estados Latino-americanos.
7
Refere-se à noção de democracia pregada por Jean Jacques Rousseau, que serviu de
base à Revolução Francesa.
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os indivíduos sujeitos livres e iguais na determinação de condições que
digam respeito à suas próprias vidas; também no reconhecimento da igualdade na
tomada de decisões, pois as preferências de cada pessoa passa a ter igualdade
de importância na condução da vida privada; e finalmente em razão do pluralismo
enquanto valor consagrado em diversos textos constitucionais, pois a diferença
que antes separava, passa a ser reconhecida como outro signo da democracia8.
O reconhecimento da diferença como um valor ultrapassa os limites do
reconhecimento da igualdade, uma vez que esta limita-se à ideia de submissão à lei
sem que haja qualquer discriminação fundamentada em critérios como o sexo, a
cor da pele, a nacionalidade ou condição social. Apesar de o direito à diferença
ser mais amplo do que o direito à igualdade, fato é que a diferença descansa no
princípio da igualdade, o qual se reconhecido de forma plena deve admitir a
existência de uma sociedade plural onde todos e todas tenham garantido o direito a
não ser discriminado em razão de suas individualidades.
Com efeito, reconhecer o direito à diferença implica previamente
reconhecer o direito à semelhança. À época da escravidão, quando esta era
socialmente aceita, os escravos não eram incluídos como semelhantes, assim
como ocorreu no regime do “apartheid” na África do Sul, ou mesmo antes do voto
feminino, quando não se reconhecia às mulheres a influência política que hoje elas
possuem. Dessa forma, ratifica-se a ideia acima posta de que o direito à
semelhança é a base do direito à diferença, motivo pelo qual este somente se torna
parte da agenda nacional dos Estados Latinos após o fim das ditaduras militares,
por meio da positivação expressa do direito à semelhança entre todos, em seus
respectivos textos constitucionais.
Partindo-se da ideia de que a igualdade concede o direito a ser distinto –
diverso – é que no início dos anos 90 verifica-se um incipiente processo de
compreensão de que a democracia deve caminhar partindo-se da noção de que
apesar de iguais, todos os seres humanos não são idênticos, sendo essa
máxima a responsável pelo que a partir de então passou-se a chamar de
Hermenêutica da Diversidade.
A palavra Hermenêutica, a partir de sua origem etimológica do grego,
significa interpretação, e surge como um método de compreensão de textos
(ROMERO, 2006, p. 143). Esse conceito, porém, se expandiu para a consideração
filosófica, com Aristóteles, tornando-a não apenas destinada à compreensão de
textos, mas também à busca dos juízos verdadeiros. Diversidade, ao seu turno,
deriva do latim “diversitas” e refere-se à tudo que seja diferente, ao que é
variável, ao divergente, quando se tem como paradigma o conjunto de práticas
sociais e culturais realizadas por parcela significativa de pessoas, em um contexto
social específico. O termo Hermenêutica da Diversidade, então, deve ser entendido
como um estudo e também como a busca de um caminho alternativo à
uniformização hegemônica que comumente é consagrada nas constituições dos
8

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
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Estados nacionais e nos instrumentos internacionais, buscando consolidar o
direito à diversidade – direito a ser diferente – como um direito individual e coletivo.
A Hermenêutica da Diversidade parte no sentido de se desconstruir o
universalismo europeu, do qual hoje somos produto. Tendo em vista que - toda a
construção cultural a que estamos submetidos é influenciada por líderes
intelectuais pan-europeus, que sustentam a expansão dos povos e dos Estados
europeus pelo resto do mundo, seja através de conquistas militares, seja por meio
da exploração econômica - , é que facilmente se constata que todo esse
processo civilizatório foi posto em atividade sob a justificativa de que o
crescimento, o desenvolvimento e o progresso econômico partiria dessa concepção
eurocentrista (WALLERSTEIN, 2007, p. 14). Portanto, a valoração do ser humano
enquanto pessoa apta a ter direitos foi criada a partir dessa visão europeia, a qual
foi amplamente difundida nos países latinos, os quais, não por coincidência,
foram todos ex-colônias dos impérios português e espanhol.
Num primeiro momento, o desafio encontrado pela Hermenêutica da
Diversidade foi a tentativa de inserir os direitos ligados à sexualidade e ao gênero
como categoria de direitos humanos9 e consequentemente como direitos
fundamentais10, e isso se deu por vários motivos.
Inicialmente, no tocante à sexualidade, pelo fato de que esta sempre
esteve aliada à ideia de reprodução da espécie, da família e dos indivíduos
(FOUCALT, 1997, p. 227), além de representar a demarcação das posições de
poder desde a formação das sociedades mais primitivas até a formação e
perpetuação da sociedade moderna. Quanto ao gênero, o desafio da Hermenêutica
da Diversidade partiu da tentativa de desvincular o seu conceito daquilo que se
entendia por sexo. Quando se falava em gênero, a ideia que se construía sobre o
tema era a de que ele era constituído a partir das diferenças biológicas,
relacionadas como detalhes físicos de homens e mulheres (SCOTT, 2000, p. 2224). O desafio, então, foi caracterizar o gênero como uma construção cultural, o que
implicaria na superação do binarismo baseado no sexo, isto é, nas diferenças
físicas e biológicas entre macho e fêmea, que opõem o feminino ao masculino,
geralmente não em um plano de igualdade, mas sim em uma ordem de hierarquia
(DE SÁ NETO; GURGEL, 2013, p. 60). No tocante à orientação sexual o desafio
encarado foi o de apresentar a homossexualidade, a heterossexualidade e a
bissexualidade como naturais nuanças da estrutura afetiva dos sujeitos desejantes,
enquadrando-a não como um determinismo, nem como uma opção, mas sim como
uma condição humana, apresentando-a como uma clara movimentação dos
desejos e sentimentos (DE SÁ NETO; GURGEL, 2013, p. 59). Daí que a livre
orientação afetivo-sexual, as questões de gênero e de sexualidade, necessitaram
ser constitucional e internacionalmente tuteladas, sendo esse o escopo da
Hermenêutica da Diversidade.

9

O desafio a que nos referimos é o desafio de tornar-se parte da condição humana –
tornar natural – a diversidade sexual, incluindo as questões de gênero e de orientação sexual.
10
Aqui adotamos a diferenciação proposta no capítulo primeiro dessa dissertação, na qual
por Direitos Fundamentais tem-se aqueles positivados nas respectivas constituições nacionais.
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A Hermenêutica da Diversidade, como dito, encontrou as dificuldades
acima apontadas no sentido de se afirmar enquanto doutrina cuja principal missão
foi a de humanizar as questões ligadas à diversidade sexual, sobretudo pela
evidente invisibilidade a que estiveram submetidas. No entanto, de todas as
invisibilidades as quais o tema esteve ligado, talvez a invisibilidade legal parece ser
aquela que dá o ponto de partida para as demais, até porque se alguém não existe
ou é invisível para a lei, como reclamar nos demais casos?
A discussão sobre a invisibilidade legal, em nível interno e internacional foi
a bandeira levantada pela Hermenêutica da Diversidade para justificar a luta
incessante pela positivação dos direitos por ela defendidos em instrumentos
internacionais e na legislação interna dos Estados, o que ganhou especial
destaque com o reconhecimento do direito à diferença como uma decorrência do
princípio da igualdade.
Com esse intuito, a Hermenêutica da Diversidade colocou a diversidade
sexual em um lugar de destaque dentro das discussões internacionais sobre a
proteção do ser humano enquanto sujeito de direito internacional, fazendo com que
o direito à diversidade sexual enquanto um direito humano começasse a ser
discutido no âmbito da Organização dos Estados Americanos no ano de 1999,
quando pela primeira vez admitiu-se uma petição perante a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, na qual, ainda que de forma
reflexa, ou seja, sem apontar uma violação direta à dispositivos da Convenção
Americana de Direitos Humanos, ante a ausência de dispositivo sobre a temática,
o assunto foi levado a análise por esse órgão, fixando aí as raízes do
reconhecimento do direito à diversidade sexual como um direito humano, digno de
tutela.
Esse pontapé inicial ocasionado pelos estudos da Hermenêutica da
Diversidade foi a mola propulsora para os demais avanços que ocorreram,
inicialmente em âmbito alienígena e, sequencialmente dentro dos ordenamentos
jurídicos de alguns Estados, dos quais se destacam, em nosso continente, a
República Argentina, a República Oriental do Uruguai e a República Federativa do
Brasil.
3

O RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE COMO DIREITO HUMANO NO
ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS.
3.1

A Organização dos Estados Americanos, o Pacto de São
José, a Comissão e a Corte Interamericanas de proteção dos
direitos humanos

Em 1948 as delegações dos Estados interamericanos adotaram em
Bogotá a Carta da Organização dos Estados Americanos, por meio da qual foi
criada a Organização dos Estados Americanos (OEA, em inglês OAS). Foi essa
organização o feito de longa e pacífica evolução que se vinha consolidando desde a
primeira Conferência Internacional de Países Americanos, realizada em
Washington, de 1889 a 1890, seguidas de outras, no México em 1902, no Rio de
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Janeiro em 1906, em Buenos Aires em 1910, Santiago do Chile em 1923 e
Havana em 1928 (DE SÁ NETO, 2012, p. 12).
A 9ª Conferência Internacional Americana, reunida em Bogotá, deu status
institucional à organização interamericana por meio da Carta ali assinada a 30 de
abril de 1948. A antiga associação de nações americanas passou a ter o nome de
Organização dos Estados Americanos, sendo declarada um organismo regional
das Nações Unidas, estando definidos e estabelecidos nesse documento os
objetivos da organização, suas bases jurídicas, suas atividades e as relações do
assim chamado Sistema Interamericano.
Os propósitos e princípios da OEA estão indicados nos Capítulos I e II da
Carta. Sua principal finalidade é garantir a paz e a segurança do continente,
cabendo aos Estados-membros assegurarem a pacífica solução de suas
controvérsias e ainda organizarem a ação solidária das repúblicas americanas em
caso de agressão, bem como promoverem seu desenvolvimento econômico, social
e cultural.
Muito embora a Carta da OEA não consagre expressamente a promoção
dos direitos humanos como um dos seus objetivos principais, a mesma estabelece
que um dos princípios que orienta a atividade desse organismo é o de que os
Estados americanos, ao proclamarem os direitos fundamentais da pessoa humana,
não farão, para a proteção desses direitos, distinção de raça, nacionalidade,
credo ou cor11. Nesse sentido, a carta ainda prevê a criação de uma
Comissão com a função principal de promover o respeito e a defesa dos
direitos humanos nas Américas a qual viria a ser criada ainda antes do Pacto de
São José da Costa Rica, como produto da Resolução VIII da V Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores que ocorreu no ano 1959
(CANÇADO TRINDADE, 2003, p. 35).
O Sistema Interamericano inaugurado com a criação da OEA e o
consequente funcionamento da Comissão de Direitos Humanos, mesmo antes do
advento da Convenção Americana, promoveram um avanço para o sistema
americano. O professor Antônio Augusto Cançado Trindade (2003, p. 36-37)
afirma que a atuação da Comissão Interamericana, antes da entrada em vigor
da Convenção Americana, foi certamente um elemento pontual para a evolução
desse sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Narra que até
1975, por exemplo, tinha a Comissão examinado mais de 1.800 (mil e oitocentos)
casos, obra considerável para um órgão que até então operava de forma solitária,
sem que a Convenção tivesse entrado em vigor. Em fins de 1978, ano em que a
Convenção entra em vigor, já se contabilizava 3.200 (três mil e duzentos) casos
analisados, compreendendo mais de 10.000 (dez mil) vítimas de dezenove países
membros da Organização12, o que significa, segundo o autor, que a Comissão
11

Art. 3, letra “l” da Carta da Organização dos Estados Americanos. Decreto 30.544
de 14/02/1952.
12
É importante registrar que a Comissão tem competência sobre todos os Estados-membros
da OEA, ainda que não tenham aderido ao Pacto de São José, eis que todos eles ficam
vinculados à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, conforme

23

considerou 20% dos casos em seus primeiros quinze anos de atuação e
aproximadamente 80% dos casos até a entrada em vigor da Convenção Americana
– no período de cinco anos entre 1973 e 1978 (CANÇADO TRINDADE, 2003, p.
43).
Com a edição da Convenção Americana de Direitos Humanos no ano
de 196913 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi devidamente
sistematizada, quando então foram definidas sua organização14, suas funções15,
suas competências16 e as regras de processamento17 das demandas. No ano de
1970 foi publicado um Protocolo de Reformas da Carta da OEA, o qual deferiu à
Comissão um mandato de controle e também de supervisão da observância dos
direitos humanos, mandato somado à função de promoção desses direitos que esse
órgão já exercia, o que fez com que a Comissão passasse a atuar também de forma
preventiva, incentivando os Estados-membros a compatibilizarem seu direito
interno com os direitos humanos, promovendo a inserção desse tema nas
respectivas Constituições, assim como incentivando-os a harmonizarem sua
legislação infraconstitucional com os postulados internacionalmente ratificados em
matéria de direitos humanos.
Dentro do Sistema Interamericano há também outro órgão criado para a
proteção dos direitos humanos. Trata-se da Corte Interamericana, que também
foi criada pela Convenção Americana de 1969 e é considerada o órgão supremo da
jurisdição internacional do sistema regional interamericano, cuja tarefa principal é
interpretar e aplicar as normas de proteção dos direitos humanos em caráter
definitivo e irrecorrível. Nas palavras de Flávia Piovesan (2006, p. 99), a Corte
Interamericana possui competências consultiva e contenciosa. No exercício de
ambas as competências, segundo os artigos 1º e 2º de seu estatuto, a resposta
dada pela Corte tem força de coisa julgada internacional, vinculando, nos casos
dos processos contenciosos as partes envolvidas e no caso das consultas todos os
Estados que admitiram a jurisdição do referido órgão.
Registre-se que o exercício das competências da Comissão e da Corte foi
o responsável pela inclusão da diversidade sexual na pauta do sistema
interamericano. Pela Comissão, a partir das recomendações e acordos realizados
de forma administrativa e no caso da Corte, a partir da jurisprudência por ela
produzida, que muito contribui para ao aprofundamento e elucidação de questões
que envolvam a aplicação das normas do sistema interamericano18.

afirma o autor Thomas Buergental. BUERGENTAL, Thomas. International Human Rights in a
Nutshell. 4. Edition. West Publishing CO. St. Paul, 2009, p. 257-258.
13
A Convenção Americana somente entrou em vigor no ano de 1978.
14
Pacto de São José da Costa Rica: arts. 34 a 40.
15
Ibid., arts. 41 a 43.
16
Ibid., arts. 44 a 47.
17
Ibid., arts. 48 a 51.
18
Para um exame detido da jurisprudência da Corte, recomendamos as seguintes obras:
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 237-251; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça
Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 98-118.
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3.2 A diversidade sexual na agenda interamericana
De que se tem notícia. Como dito em linhas anteriores, seus trabalhos remontam à
Conferência Internacional Americana que foi realizada na capital dos Estados
Unidos da América, entre os meses de outubro de 1889 e abril de 189019. Dessa
reunião acordou-se a criação de uma União Internacional das Repúblicas
Americanas, nos moldes duma Liga Internacional de Nações, cujas bases já
haviam sido propostas por Kant em seu livro “À paz perpétua”, dando início ao hoje
denominado Sistema Interamericano, o mais remoto sistema institucional
internacional.
Vimos que dentre seus órgãos, aquele que tem entre suas competências
principais o objetivo de proteger e promover os direitos humanos é a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos que foi criada no ano de 1959, em reunião de
consulta realizada na cidade de Santiago, no Chile, sendo formalmente instalada no
ano de 1960, quando o conselho da organização aprovou seu estatuto20.
A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa
dos direitos humanos21, cabendo-lhe, sobretudo, estimular a consciência dos
direitos humanos nos povos da América 22 e formular recomendações aos
governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de
que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas
leis internas e de seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas
para promover o devido respeito a esses direitos23.
Dentro dessa perspectiva é que, pela primeira vez na história do Sistema
Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, o tema da diversidade sexual
chega à apreciação desse organismo internacional, tendo recebido
parecer
positivo pela admissibilidade do caso, ainda que a violação apontada na
petição tenha sido enquadrada em dispositivos da Convenção Americana que não
se referem diretamente ao referido tema, ante a própria inexistência de menção
expressa. Todavia, foi a partir da foi sendo legitimado como um direito humano.
Trata-se de um caso muito pouco mencionado na doutrina, mas que, como
dito, representou o início do debate internacional no Sistema Interamericano no
tocante à obrigação dos Estados nacionais de respeitarem a diversidade sexual.
O caso 11.656 (Marta Lúcia Álvarez Giraldo X República da Colômbia) foi
apresentado à Comissão em 18 de maio de 1996. Até então em nenhuma das
demandas apresentadas à Comissão ou submetidas à jurisdição da Corte
Interamericana havia discutido, ainda que de forma reflexa, fatos que de alguma
19

Informações disponíveis no sítio da Organização dos Estados Americanos, plataforma
escrita em Língua Portuguesa: < http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp> Acesso
em: 29 mai 2014.
20
Ibid.
21
Artigo 41 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
22
Artigo 41, alínea “a”, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
23
Artígo 41, alínea “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
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forma ligassem as violações apontadas ao tema da diversidade sexual. Na
petição apresentada, a vítima alegava que sua integridade pessoal, sua honra e
sua igualdade haviam sido afetadas pela negativa das autoridades penitenciárias
da Colômbia em autorizar o exercício de seu direito à visita íntima, em razão de sua
orientação sexual 24.
O que impressiona no caso em referência não é a negativa por parte do
Estado em dar cumprimento à normativa convencional, mas sim a justificativa
apresentada à Comissão, o que já demonstrava, à época, a urgência em se debater
a diversidade sexual como um direito humano que deve integrar o arcabouço
normativo internacional e interno dos Estados.
A Colômbia, exercendo o contraditório internacional, justificou sua
negativa em permitir a visita íntima por razões de moralidade nas instituições
penitenciárias, afirmando que a proibição atendia a razões arraigadas na cultura
latino-americana, a qual sustentava ser pouco tolerante em relação às
práticas homossexuais, de forma que, conceder esse direito à peticionante criaria
uma exceção à norma geral dos estabelecimentos prisionais que proíbe relações
entre pessoas do mesmo sexo, já que isso afetaria a disciplina interna dos centros
carcerários25 foi tratada na perspectiva do binarismo sexual que define
homens e mulheres e, como consequência, as experiências sexuais e
desejantes aceitas socialmente estavam baseadas no heteronormativismo 26, cuja
principal característica reside na exclusão e na demonização das demais formas de
experiências sexuais do ser humano, corroborando na ocorrência de violações a
inúmeros direitos individuais, como os apontados no caso em tela.
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No caso 11.656 a violação denunciada pela vítima guardou relação com os seguintes
artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos: Artigo 5º - Direito à integridade
pessoal; 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral;
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à
dignidade inerente ao ser humano. Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade; 1. Toda
pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Artigo 24
- Igualdade perante a lei; Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm
direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei.
25
Informe nº71/99 – Caso 11.656 – Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tradução
livre do fragmento: El Estado no ha cuestionado la admisibilidad del caso. En lo que se refiere
a la cuestión de fondo, el Estado justificó su negativa a permitir la visita íntima por razones
de seguridad, disciplina y moralidad en las instituciones penitenciarias. 12. Seguidamente, sin
embargo, reconoció la legitimidad del reclamo presentado, basado en un informe del Ministerio
de Justicia y Derecho donde se admite que la peticionaria está siendo tratada en forma
inhumana y discriminatoria. Sin embargo, reiteró sus alegatos iniciales en cuanto a que la
prohibición atiende a razones arraigadas en la cultura latinoamericana la cual, sostiene, sería
poco tolerante respecto de las prácticas homosexuales. 13. El Estado también se ha referido
a consideraciones de política penitenciaria y de índole personal. Señaló que, de aceptarse la
solicitud de la peticionaria, "se estaría aplicando una excepción a la norma general que prohíbe
tales prácticas [homosexuales] con lo cual se afectaría el régimen de disciplina interno de los
centros carcelarios". Se refirió también al supuesto "mal comportamiento" de la interna quien
habría participado de incidentes relativos al funcionamiento del Comité de Derechos Humanos
del Centro Penitenciario.
26
O heteronormativismo diz respeito à imposição das concepções heterossexuais a todos os
homens e mulheres.
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Em resposta ao pedido de providências feito pela vítima, a
Comissão considerou que a reclamação apresentada referia-se a fatos que –
poderiam constituir inter alia – violações ao artigo 11 (2)27 da Convenção
Americana, não reconhecendo que o ato perpetrado pelo Estado
colombiano representava um ataque à dignidade da vítima, limitando-se a definir,
nesse caso, que a negativa da concessão da visita íntima atingia o conceito de vida
privada, que está ligado à proteção da honra, segundo disposições convencionais
específicas28. Observa-se que ainda no ano de
1996 o Sistema Interamericano não considerava a sexualidade e suas plurais
significâncias como parte integrante do núcleo da dignidade humana, eis
que o exercício da livre sexualidade e a escolha da vivência dos papeis
designados pelo gênero não era considerado uma livre escolha, mas sim um
determinismo ditado pela biologia.
Com efeito, apesar disso, é possível vislumbramos certo avanço nessa
decisão, se considerarmos que até a apresentação da petição em referência, temas
ligados à diversidade não tinham sido objeto de discussão perante o Sistema
Interamericano. É que a Comissão, ao admitir uma petição em que se ventila
direitos relativos a livre vivência da sexualidade humana, reiterou sua vontade de
estar à disposição da comunidade latino- americana a fim de buscar soluções
amistosas fundadas no respeito aos direitos protegidos pela Convenção
Americana, ainda que esses direitos sejam obtidos de forma reflexa.
No ano de 2003, outra petição é apresentada à Comissão Interamericana
tendo como base outra violação reflexa a direitos ligados à diversidade sexual. A
petição nº490-03, apresentada pela Corporação de Desenvolvimento da Mulher,
em favor da “Senhora X”29 contra o Chile, denunciava que o Estado demandado
era responsável por práticas que violavam a honra e a dignidade da vítima, pois,
em razão de uma denúncia feita internamente na polícia, a qual a acusava de
manter uma relação homossexual com outra mulher, a mesma teve seu domicílio
invadido por policiais, além de ter sido vítima de inúmeras perseguições
que prejudicaram sua vida privada e familiar. A petição ainda acusava o Estado
chileno de denegar a devida proteção judicial à vítima, ao declarar inadmissível um
recurso de proteção apresentado junto ao Poder Judiciário, sem a devida
fundamentação, além de denunciar a aplicação inadequada de uma sanção
administrativa à pessoa que realizou as perseguições no âmbito da polícia30.
27

Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de
ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
28
O alcance da expressão “Vida privada” somente foi definida no julgamento, pela Corte
Interamericana, no caso Atala e filhas X Chile, quando o tribunal internacional observou que a
vida privada é um conceito amplo que não pode ser definido de forma exaustiva. Seu âmbito
de proteção inclui a vida sexual e o direito de estabelecer e desenvolver relações com outros
seres humanos.
29
A Comissão não divulgou o nome da vítima, em razão do acordo realizado através de uma
solução amistosa entre o Estado Chileno e a vítima. Informe da Comissão Interamericana
nº81/09.
30
Informe nº81/09 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: A petição baseou-se na
violação dos seguintes artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos: Artigo 5º Direito à integridade pessoal; 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade
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No caso em tela, tendo em vista a natureza dos direitos violados, a
Comissão abriu um espaço de discussão entre a vítima e o Estado do Chile, o qual,
em 2006 propôs uma solução amistosa31 à demanda internacional, reconhecendo
o erro perpetrado pela polícia chilena, o que foi feito mediante o envio de
uma carta à peticionante e à sua família, com o objetivo de expressar-lhes as
desculpas formais pelos fatos denunciados e pelas consequências geradas em
sua vida e na intimidade de sua família, manifestando no texto as medidas a
serem tomadas pelo Estado para remediar as consequências e o inconveniente
ocorrido32.
Em continuidade, o Estado do Chile se comprometeu a adotar medidas
concretas que tinham por objeto incrementar a experiência operativa policial da
vítima, fortalecendo seus conhecimentos e o desenvolvimento profissional de sua
carreira, além de proporcionar à peticionante a oportunidade de cursar estudos de
língua inglesa durante um ano às custas do Estado chileno.
Observa-se que apenas com o auxílio da Comissão Interamericana, o
Estado denunciado reconhece de forma expressa as respectivas violações
levantadas pela vítima, a qual sustentou em todo o procedimento que os atos
perpetrados foram praticados em razão de discriminação por sua orientação sexual.
Trata-se, pois, do primeiro e único caso levado à Comissão em que um Estado
reconhece a prática de condutas contrárias à diversidade sexual, culminando num
acordo de solução amistosa que contribuiu para a colocação do tema em lugar
de destaque dentro do Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos.
física, psíquica e moral. Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade; 1. Toda pessoa tem
direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode
ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Artigo 24
- Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm
direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. Artigo 25 - Proteção judicial; 1. Toda
pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante
os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos
fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo
quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas
funções oficiais. 2. Os Estados-partes comprometem-se: a) a assegurar que a autoridade
competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa
que interpuser tal recurso; b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e c) a
assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha
considerado procedente o recurso.
31
O procedimento de conciliação está previsto no Art. 48 (1) (f) da Convenção Americana de
Direitos Humanos: Artigo 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual
se alegue a violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da
seguinte maneira: f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma
solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos reconhecidos nesta Convenção.
32
Informe nº81/09 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Estado Chileno
promoveu a elaboração de um boletim oficial de assuntos policiais, nº1.671 de 18 de janeiro
de 2007, ainda antes do acordo conciliatório, mediante o qual se consagrou os critérios e
indicações para a proteção da honra e dignidade das pessoas em processos administrativos,
estabelecendo a importância de garantir o devido processo administrativo e a importância de
investigar somente situações de relevância administrativa, respeitando a vida privada,
honra e dignidade das pessoas.
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Com efeito, o caso mais emblemático sobre o enquadramento da
diversidade sexual como um direito humano também possui como parte
denunciada o Estado do Chile. Ao contrário do caso acima apresentado, em que foi
possível uma solução amigável entre as partes, nesse, o Estado chileno por não
cumprir as recomendações feitas pela Comissão Interamericana, foi demandado
perante a jurisdição internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
No caso denominado Karen Atala e filhas x Chile, cuja petição foi
apresentada em 24 de novembro de 2004, atribuiu-se ao Estado demandado
responsabilidade internacional por violações cometidas mediante uma sentença
proferida pela Corte Suprema de Justiça, a qual retirou da Sra. Karen Atala a
guarda de suas três filhas, tendo como fundamentação exclusiva sua orientação
sexual33. A resposta apresentada pelo Estado chileno, na tentativa de desvirtuar a
patente discriminação em razão da sexualidade da vítima, fundou-se no princípio
do interesse superior das crianças, somado aos elementos de convicção
mencionados no processo interno, segundo os quais, mostrava-se inconveniente
para a formação e desenvolvimento das infantes, no contexto chileno, a opção da
peticionante em iniciar uma convivência com outra pessoa do mesmo sexo, com a
qual pretendia criar suas filhas.
Nessa mesma resposta o Estado levanta uma lacuna existente no Sistema
Regional Interamericano, requerendo a inadmissibilidade da petição tendo em
vista que os fatos nela descritos – discriminação em razão de orientação sexual –
não poderiam caracterizar violações aos direitos protegidos pelo Pacto de São
José, apontando ainda o Estado contestante que as peticionantes estavam se
servindo do Sistema Interamericano como uma quarta instância, no sentido de
requerer a revisão de uma sentença ditada por um tribunal nacional, sem que os
julgadores tenham atuado fora da esfera de sua competência.
A Comissão considerou que os fatos alegados guardam relação com o
direito à igualdade, que é protegido pelo artigo 24 da Convenção Americana, pois,
segundo o relatório da Comissão, a Corte chilena tratou de maneira diferenciada
a vítima e seu ex-cônjuge, sendo a orientação sexual - a sexualidade - o fator

33

Informe 42/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Los peticionarios
sostienen que los hechos configuran la violación de los siguientes derechos garantizados por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la “Convención Americana”) en perjuicio
de la Sra. Karen Atala y sus tres hijas: el derecho a la integridad personal (artículo 5.1); el
derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8); la protección a la honra y la
dignidad (artículo 11.1); la protección de la vida privada (artículo 11.2); la protección a la
familia (artículos 17.1 y 17.4); los derechos del niño (artículo 19); la igualdad ante la ley
(artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25), conjuntamente con la violación
de las obligaciones de respetar los derechos y adoptar medidas consagradas en los artículos
1(1) y 2 previstos en la Convención Americana; y los artículos 2, 5, 9 (incisos 2 y 3), 12 y
16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante
“Convención sobre los Derechos del Niño”). Los peticionarios aducen que todos los
recursos internos han sido agotados mediante la Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de Chile, en donde alegadamente se le retiró a la Sra. Atala de forma discriminatoria,
arbitraria y definitiva la custodia de sus tres hijas menores por su orientación sexual.
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decisivo para que se outorgasse a guarda definitiva das filhas da demandante ao
genitor das crianças.
Destarte, ao reconhecer que a discriminação baseada na orientação sexual
é uma violação ao direito à igualdade, o qual inclui o direito à diferença, a Comissão
reconhece a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, oriunda do
processo nº33290/96, de 21 de dezembro de 1999, e do processo nº43546/02 de
22 de janeiro de 2008, nos quais esta Corte decidiu que uma diferença de
tratamento entre os pais, num processo de guarda, com base na orientação
sexual de um deles constitui uma violação aos artigos 8º e 14 do Convenio
Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais,
assim como, no caso da adoção, que uma diferença de tratamento com base na
orientação sexual viola os respectivos artigos 8º e 14 do mesmo Convenio 34.
O posicionamento da Comissão revelou uma tendência universal que
vem se consolidando no início do século XXI, qual seja a utilização, como fonte
fundamentativa, de outros instrumentos internacionais que disciplinam determinado
tema, quando os tratados e convenções pertencentes ao respectivo sistema não
possuam normas específicas disciplinadoras de determinadas condutas. Assim,
sedimentou-se o entendimento de que a violação a um direito humano que ainda
não esteja efetivamente positivado nas normas regionais pode ser apontando em
qualquer outro documento dos demais sistemas regionais e do sistema
universal, bastando que tais documentos digam respeito à proteção dos
direitos humanos.
O reconhecimento, por parte da Comissão Interamericana, de que a
sexualidade não pode ser utilizada como forma de discriminação coloca a
diversidade sexual como parte do núcleo da dignidade da pessoa humana,
transformando-a em um efetivo direito humano. No presente caso, o entendimento
baseou-se em critérios previstos na Convenção Americana35 e em outros próprios
estabelecidos pelo Órgão a respeito da tendência de integrar o Sistema Regional
com o Sistema Universal36 e a respeito da noção de corpus juris em matéria de
34

Informe 42/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: Corte Europea de
Derechos Humanos, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Aplicación No. 33290/96, 21 de
diciembre de 1999 (en donde la Corte decide que una diferencia de trato entre los padres
dentro de un proceso de tuición en base a la orientación sexual de uno de ellos constituye una
violación del artículo 8 (respeto a la vida privada y familiar) en relación con el artículo 14 (no
discriminación en razón de sexo y género) del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales); Corte Europea de Derechos
Humanos, E.B. v. Francia, Aplicación No. 43546/02, 22 de enero de 2008 (en donde la Corte
decide que una diferencia de trato en base a la orientación sexual en casos de adopción viola
el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales en relación con el artículo 8 de dicho instrumento).
35
O artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos diz que: (Normas de
Interpretación) establece que: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser
interpretada en el sentido de: (…) b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; (…)”
36
Corte I.D.H., "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de
septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 41.
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criança e adolescência, segundo o qual a Comissão decidiu interpretar o alcance e
o conteúdo dos direitos previstos na Convenção à luz do disposto na Convenção
sobre Direitos da Criança37, confirmando que outros tratados e convenções podem
ser tutelados pelo Sistema Interamericano, sem que se alegue violação reflexa à
Convenção, bastando, por essa análise, mencionar o respectivo documento
internacional onde consta a proibição de violação a um direito.
Em seu relatório final a Comissão refuta a alegação apresentada pelo
Estado chileno, de que a discriminação baseada em orientação sexual não está
protegida pela Convenção Americana de forma expressa e que a referida
Convenção não proíbe distinções de tratamento quando baseada em critérios
objetivos. Analisando com cautela os relatórios produzidos em outros casos e
também alguns julgados da Corte Interamericana, observa-se que de fato, a
Convenção não proíbe todas as distinções de tratamento, no entanto, é preciso que
se demarque a diferença entre distinção e discriminação (o que foi perpetrado
pelo Estado do Chile), no sentido de que as primeiras constituem diferenças
compatíveis com a Convenção Americana por serem razoáveis e objetivas,
enquanto as segundas constituem diferenças arbitrárias que redundam em
detrimento dos direitos humanos38 e violam o princípio da não- discriminação
estabelecido pelo Pacto de São José.
Para se saber se a suposta distinção levantada pelo Estado do Chile era
de fato uma distinção ou uma discriminação, a Comissão socorreu-se da utilização
de um teste que se compõe de vários elementos. Esses elementos incluíram, por
exemplo, a verificação da existência de um fim legítimo quando da produção da
“distinção”; a análise da idoneidade ou da relação lógica entre meio e fim em
relação ao objetivo a que se persegue e a distinção realizada; a busca pela
existência de outras alternativas à “distinção”; e a proporcionalidade da medida,
esta última entendida como um balanço entre os interesses em jogo e o grau de
sacrifício de um em relação ao grau de benefício do outro39. O resultado não foi
outro: tratava- se de um ato de discriminação fundado única e exclusivamente na
sexualidade, pois o Estado do Chile não conseguiu comprovar razões idôneas que
justificasse a “distinção” de tratamento entre a genitora das crianças e o pai.
Quando as distinções são verificadas em populações historicamente
perseguidas, o que se verifica pela própria conjuntura dos processos de
segregação, existe um consenso no sentido de que o teste acima mencionado,
37

Essa Convenção foi adotada em 20 de novembro de 1989 e entrou em vigor em 12
de setembro de 1990. O Chile ratificou a Convenção sobre os direitos da Criança em
12 de setembro de 1990.
38
Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Caso Castañeda Gutman Vc. México.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de
2008. Serie C nº184, Párr. 211 citando Corte IDH., Condición Jurídica y Derechos de los
Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC – 18/03 de 17 de septiembre de 2003.
Serie A nº18, párr.84.
39
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Demanda apresentada à Corte
Interamericana de Direitos Humanos: Karen Atala e filhas X Estado do Chile. Caso 12.502.
p. 24-26. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/demandas/12.502SP.pdf> Acesso em 30
mai 2014.
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utilizado para medir a razoabilidade da diferença no tratamento, deve ser
especialmente restrito (DOMINGUEZ; FAMA; HERRERA, 2010, p. 163). Isso se
deve a que, por sua natureza, essas categorias são consideradas “suspeitas”40, e
portanto se presume que a distinção é incompatível como o Pacto de São José e
com os demais instrumentos normativos que compõe o Sistema Interamericano.
Nesse sentido, somente se pode invocar como justificativa para realizar distinções
razões de muito peso, que devem ser analisas de forma pormenorizada. Essa
análise restrita a que nos referimos é precisamente a garantia de que a distinção
não se encontra baseada em preconceitos e/ou em estereótipos que
habitualmente circundam as categorias suspeitas de distinção, transformando
essas distinções em verdadeiros atos de discriminação.
Assim, como o preconceito à vivência da sexualidade fora dos parâmetros
heteronormativos quase sempre está escondido por trás de fundamentações que
tentam justificar a adoção de medidas distintivas, em termos práticos, a Comissão
entendeu que, tendo o Estado chileno apresentado uma fundamentação dessa
natureza, a carga da prova deveria recair sobre ele próprio, de forma que os
critérios gerais a que nos referimos em linhas anteriores deveriam ser avaliados
de forma qualificada, não sendo suficiente o argumento da existência de um fim
legítimo – proteção dos interesses das crianças – , mas que o objetivo que se
persegue com a “distinção” deveria ser um fim particularmente importante ou uma
necessidade social imperiosa, o que não era o caso da demanda, já que
visivelmente tratava-se de um ato de discriminação e não de distinção, como
argumentou o Estado chileno. Ademais, acrescente-se, a Comissão reconheceu
que a medida de afastamento das crianças em relação à sua genitora deveria ser
estritamente necessária, em termos outros, que não em relação à sexualidade41.
Outro passo dado na direção do reconhecimento da sexualidade como um
direito humano foi o posicionamento apresentado pela Comissão, quando da
apresentação da demanda internacional à Corte Interamericana. A Comissão
entendeu que a Convenção Americana deve ser interpretada à luz das condições
sociais atuais nos países do hemisfério sul e do estado atual dos precedentes
internacionais sobre os direitos humanos, reconhecendo que os tratados
internacionais sobre direitos humanos, como é a Convenção, são instrumentos
vivos42, cuja interpretação deve ser realizada levando-se em conta a evolução dos
tempos e das condições de vida. Nesse sentido, a Comissão fez constar na petição
um precedente da Corte Internacional de Justiça, no qual se reconheceu que um
instrumento internacional deve ser interpretado e aplicado no quadro do conjunto
do sistema jurídico em vigor no momento que a interpretação tem lugar43.
40

Cfr. Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 7º; Pacto Internacional de
Direitos Civís e Políticos, art. 26º; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, art. 2º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 1º; Protocolo de São
Salvador, art. 3º.
41
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Informe nº38/96, X e Y (Argentina).
42
Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Direito à informação sobre a assistência
consular no marco das garantias do devido processo legal. Opinião consultiva 16/99, de 1º de
outubro de 2001, parágrafo 114.
43
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Interpretação da Declaração Americana de
Direitos e Deveres do Homem no marco do artigo 64 da Convenção Americana de Direitos
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A Comissão reconhece que a orientação sexual não está estabelecida
no texto literal da cláusula de não-discriminação consagrada no artigo 1 (1)44 da
Convenção Americana. Todavia, o mesmo texto indica que se trata de uma
cláusula aberta que permite a inclusão de outras categorias, em razão da
expressão “outra condição social”. Tanto a Corte Europeia como o Comitê de
Direitos Humanos da ONU já decidiram uma série de casos em que se alegava a
diferença de tratamento com base na orientação sexual. Esses casos se referem
tanto à aplicação de sanções penais e disciplinares, como a falta de
reconhecimento de direitos dos quais são titulares as pessoas heterossexuais,
tanto na dimensão individual de suas vidas como na dimensão coletiva. Nesses
casos, ambos os organismos estabeleceram de maneira consistente que a
orientação sexual se encontra compreendida dentro das cláusulas proibitivas de
discriminação contidas nos tratados internacionais respectivos45.
Para além do consenso que já existe em relação à Corte Europeia e ao
Comitê de Direitos Humanos da ONU, e que foi sedimentado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais das nações Unidas estabeleceu recentemente que a orientação sexual é
um motivo implícito de discriminação compreendido na categoria de “qualquer outra
condição social”46.
A desculpa a que se socorrem os Estados que não aceitam ser a
sexualidade e seus desdobramentos um direito humano, por não estar
expressamente prevista nos tratados internacionais que conformam o sistema
interamericano, também pode ser refutada por meio de uma análise de direito
comparado.
É possível identificar uma série de decisões em que se estabelece a
proibição de discriminação com base na orientação sexual, por se tratar de uma
categoria suspeita, bem como que toda distinção sustentada em dito critério
deve estar amparada na aplicação do teste acima mencionado47. Cabe

Humanos. Opinião consultiva – OC 10/89 de 14 de julho de 1989. Série A nº10, parágrafo
37, citando “legal consequences for Estates of the Continued Presence of South Africa in
Namibia (South West Africa).
44
Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 1º - Obrigação de respeitar os
direitos; 1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou
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Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Toonen vs. Austrália. Comunicação
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e 27.
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mencionar aqui que em vários desses casos a orientação sexual não estava
expressamente prevista nas respectivas Constituições e leis internas. Assim, os
critérios utilizados para se chegar a essa conclusão, dentre outros, foram, por
exemplo: a marginalização e exclusão histórica a qual estão submetidos os
homossexuais; a imutabilidade da orientação sexual; a irrazoabilidade manifesta na
repartição de cargas sociais com base na orientação sexual48.
Foi com base nessa argumentação supra que a Comissão Interamericana
inaugurou de forma expressa, no âmbito da Organização dos Estados
Americanos, a ideia de que a orientação sexual, enquanto categoria da
sexualidade humana, encontra-se compreendida dentro da frase “outra condição
social” estabelecida no artigo 1º (1), com todas as consequências que isso implica
a respeito dos demais direitos consagrados na Convenção Americana, incluindo o
artigo 2449. Nesse sentido, a partir de então, toda diferença de tratamento baseada
na sexualidade de uma pessoa ou em seu gênero é considerada suspeita,
mostrando-se incompatível com a Convenção Americana, de forma que os Estados
signatários do referido tratado, caso queiram exercer a diferença de tratamento em
seus territórios devem provar que a respectiva diferença de tratamento supera o
exame do teste estrito estabelecido anteriormente.
Quando o caso foi submetido à jurisdição da Corte Interamericana a
discussão acerca da inclusão do exercício da sexualidade humana como uma
prerrogativa derivada da própria dignidade humana ganhou novos contornos.
Em relação à noção de igualdade e em relação à abrangência do princípio
da não- discriminação a Corte estabeleceu que o artigo 1.1 da Convenção
Americana é uma norma de caráter geral, cujo conteúdo se estende a todas
as disposições do tratado, impondo aos Estados-Parte o dever de respeitar e
garantir o pleno e livre exercício dos direitos humanos e liberdades reconhecidos,
sem qualquer discriminação50, ou seja, qualquer que seja a origem ou a forma que
assuma, todo tratamento que possa ser considerado discriminatório a respeito do
exercício de qualquer um dos direitos garantidos pela Convenção é, de per si,
incompatível com a mesma.
Nesse sentido, sobre a noção de igualdade perante a lei e a nãodiscriminação, observa-se que a Corte reconhece que a noção de igualdade
prevista no Pacto de São José e nos demais instrumentos internacionais do

763 N.w.ed 862 (Abril 3, 2009); Suprema Corte de Connecticut. 289 COnnn, 135
(outubro 28, 2008).
48
Ibid.
49
Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 24 - Igualdade perante a lei. Todas as
pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à
igual proteção da lei.
50
Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos. 1.
Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica,
nascimento ou qualquer outra condição social.
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sistema, deriva diretamente da unidade natural do gênero humano, sendo
inseparável da dignidade essencial da pessoa, frente a qual é incompatível toda
situação que, por considerar superior um determinado grupo, conduza a trata-lo
com privilégios, ou que, ao inverso, por considera-lo inferior, o trate com
hostilidade, retirando-lhe o gozo de direitos que se reconhece a quem não está
incurso em tal situação. Ratifica a Corte a ideia de que, na atual etapa de evolução
do direito internacional, o princípio da igualdade e da não-discriminação ingressou
no domínio do jus cogens, sobre o qual descansa o andaime jurídico da ordem
pública nacional e internacional51.
É importante registrar que a Convenção Americana não possui uma
definição explícita do termo discriminação. Tomando como base as definições de
discriminação estabelecidas no artigo 1.1 da Convenção Internacional sobre a
Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial e no artigo 1.1 da
Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a
Mulher, definições insuficientes para responder às questões ligadas à sexualidade
e às questões de gênero, o Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos estabeleceu ser a discriminação toda distinção, exclusão,
restrição ou preferência que se baseie em certos motivos como a raça, a
nacionalidade ou a condição social e que tenham por objeto ou por resultado,
anular ou menoscabar o reconhecimento, o gozo e o exercício, em condições de
igualdade, dos direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas52.
Assim, a Corte inseriu a sexualidade como categoria de discriminação,
utilizando como exemplo paradigma o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em
especial no julgamento do caso Salgueiro da Silva x Portugal, quando o Tribunal
concluiu que a orientação sexual, enquanto expressão da sexualidade humana, é
um conceito que se encontra coberto pelo art. 14 do Convênio Europeu, na
expressão “outra condição”.
Tendo em conta as obrigações gerais de respeito e garantia estabelecidas
no art. 1.1 da Convenção Americana, os critérios de interpretação fixados no art.
2953 da referida Convenção, o estipulado na Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados, as Resoluções da Assembleia Geral da OEA54, tudo isso somando
51

Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva
OC-18/03 del 17de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena
Xákmok Kásek, supra nota 83, párr. 269
52
Nações Unidas. Comitê de Direitos Humanos. Observação Geral N. 18. Não discriminação,
nota 87, pár. 6.
53
Convenção Americana. Art. 29. Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser
interpretada no sentido de: a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo,
suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitálos em maior medida do que a nela prevista; b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou
liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou
em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; c) excluir outros
direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática
representativa de governo; d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.
54
Naciones Unidas, Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género, Asamblea General de Naciones Unidas, A/63/635, 22 de diciembre de 2008, párr. 3.
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aos standarts estabelecidos pelo Tribunal Europeu e pelos Organismos das nações
Unidas, a Corte Interamericana sedimentou o entendimento da Comissão
Interamericana, deixando estabelecido como força vinculante, que a sexualidade e
a identidade de gênero das pessoas são categorias protegidas pela Convenção
Americana de Direitos Humanos, estando extirpada pela Convenção qualquer
norma, ato ou prática discriminatória baseada, por exemplo, na orientação sexual
da pessoa. Em consequência, em razão da inclusão da sexualidade como
integrante do rol de direitos da pessoa humana, nenhuma norma, decisão ou prática
de direito interno, seja por parte de autoridades públicas ou particulares, podem
diminuir ou restringir os direitos de uma pessoa a partir de sua sexualidade.
4 CONCLUSÃO
A diversidade sexual tornou-se um tema que ganhou contornos também dentro do
Direito. Questões que antes eram tratadas apenas dentro do campo das
ciências humanas passam a ser delineadas a partir da politização da sexualidade
humana, tornando o tema um assunto de ordem pública.
Como vimos, na América Latina os reflexos das teorias feministas e dos
movimentos homossexuais começaram a ser vistos no âmbito do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, sobretudo por meio do estudo encabeçado
pela Hermenêutica da Diversidade, que, dentre outras bandeiras, defende o
direito à diferença como parte do direito à igualdade. A partir dessa conclusão
passa-se a entender que os seres humanos, apesar de iguais, não são idênticos,
de forma que a partir dessa máxima as variantes do gênero e da própria
sexualidade humana passam a ser identidades dignas de tutela internacional.
Partindo de casos apresentados à Comissão e à Corte, o Sistema
Interamericano construiu o entendimento de que a diversidade sexual, em todas as
suas nuances, integra o rol normativo do princípio da dignidade da pessoa humana,
sendo consagrado como um direito autônomo, inobstante a falta de previsão
taxativa nos instrumentos internacionais que regem o sistema interamericano.
Construiu, também, diretrizes para determinar quando e como aos Estados
Nacionais é dado realizar diferenciações entre seus administrados, ratificando a
diferença entre atos que geram discriminações e atos que geram diferenciações
permitidas pelo sistema.
Assim, com essa pequena contribuição acadêmica, esperamos ter exposto
uma linha de raciocínio que demonstre como e a partir de quais fundamentos a
diversidade sexual passa a ser considerada um direito humano. Essa análise
demonstra a importância do Sistema Regional Interamericano bem como sua
importância para a construção da cidadania plena de pessoas que historicamente
foram oprimidas em razão de sua sexualidade. Foi a partir do entendimento
sedimentado pelos referidos órgãos que países como a Argentina e o Uruguai
adotaram legislações que permitem o casamento igualitário, assim como leis que
protegem a vivência da identidade de gênero, com especial relevância para
transexuais, travestis e transgêneros, que a partir de sua inclusão como sujeitos de
direitos passaram a contar com uma proteção estatal que antes lhes era negada.
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Hay algo profundo e interesante en la relación entre la remisión al arbitraje y la
facultad del árbitro de decidir sobre su competencia (el principio compétencecompétence). Su comprensión y correcta implementación es crucial pues implica en
esencia un justo medio entre dos polos que incluyen derechos fundamentales. Por un
lado, el derecho a que se cumpla el pacto arbitral: el derecho fundamental a acudir al
arbitraje. Por otro, el derecho fundamental a obtener justicia estatal: el derecho
público subjetivo de tutela judicial. Para explicar por qué, a continuación abordo el
significado de compétence-compétence, el motivo por el que existe y el dilema que
resuelve, no sin antes mencionar el régimen de trasfondo: el derecho publico subjetivo
a obtener justicia.
Como regla, están los tribunales estatales para resolver los problemas entre
particulares. De ello se cerciora la Constitución. El mismo precepto contempla el
derecho a no ejercer dicho derecho. Más puntualmente, el derecho a utilizar
mecanismos alternativos de solución de controversias. Dicho derecho existe por el
simple hecho que hay ocasiones en que lo que más conviene o lo que le puede
interesar al gobernado es encausar un problema a uno de los mecanismos que
conforman el género de solución alternativa de controversias. Los motivos son
diversos, y no son objeto de esta nota.1 Lo que es conveniente aquí mencionar es que
si un particular hace uso de dicho derecho, el pacto debe ser respetado.
Aceptado ello, puede suceder que la validez del pacto sea objeto de diferencia
de opinión – en sí, una disputa. Esto encierra – o más bien puede encerrar – una
ironía. Si una persona considera que no existe la obligación de arbitrar, exigir que se
encause en arbitraje la solución a dicha postura es hacer justamente a lo que se
opone. Obligarlo a cumplir la obligación cuya existencia cuestiona.
Este es el dilema que deseo comentar en esta nota. Para entender su
solución, es necesario tener un cabal entendimiento del principio compétence de la
compétence.
Significado de compétence de la compétence. Compétence, en su mejor
expresión, significa que el árbitro es el primer juez de su jurisdicción. Es decir, la
versión más refinada de compétence es que es una regla de tiempos: el árbitro decide
primero, el juez en definitiva.
El principio es frecuentemente citado como emblemático del arbitraje. Como
uno de sus principios más caros. Lo que con menos frecuencia se comenta es la
función que cumple. Su por qué y para qué.
Si compétence no existiera, tendría que inventarse. El motivo se hace
aparente si se considera lo que ocurriría en un mundo sin compétence.
Un ejemplo puede ilustrar por qué. A demanda a B. B opone como excepción
(defensa) que el contrato es nulo. No se trata de una táctica dilatoria o uno de los
1

Estos son abordados en on e , au sson, i ueiros,
garrio
conceptual detrás de cuándo usarlos está en las páginas 9 y siguientes.

).

El marco
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frecuentemente vistos argumentos “escopeta” ue cuestionan todo, desde a
identidad del tribunal, todas sus órdenes procesales, hasta la marca del café usado en
las audiencias. Y por supuesto, la validez del contrato. Se trata de un argumento que
puede ser exitoso dada la inteligencia con la que se presenta, y sobre todo por que
descansa en una norma imperativa contenida en el derecho aplicable que bien puede
tener el resultado indicado.
Una respuesta natural es aducir que la cuestión sobre la validez del contrato
que contiene el acuerdo arbitral es parte del género de disputas comprendidas en la
cláusula arbitra ue dice “Toda disputa de este contrato ser venti ada en arbitraje”).
Pero ello detona un problema. Si B cuestiona la validez del contrato, incluyendo la
validez jurídica de las obligaciones contenidas en el mismo, una de las cuales es
arbitraje, exigir arbitraje invita una discusión semejante a o ue a ógica ama “afirmar
e consecuente”: suponer e resu tado. Dar efectos justamente a a ob igación ue se
está cuestionando.
Es en esta coyuntura analítica que entra compétence. No es un paso
obligadoni en la lógica ni en la jurídica. Es un paso de política legislativa. En su
expresión cruda, kompetenz significaba ‘e rbitro es el jue de su jurisdicción’.
u
expresión refinada es ‘e primer juez de la jurisdicción del árbitro es el rbitro’. ¿ or
qué el primer? Por que el juez final será el juez estatal competente.
No puede ser al revésy por tres motivos. Primero, por que el árbitro no
puede pasar juicio sobre la determinación del juez. Segundo, si el juez pasara
juicio ex ante sobre la jurisdicción del árbitro, el efecto sería que para arbitrar,
se necesitaría litigarun contrasentido si se considera que el núcleo de la
voluntad de las partes al pactar arbitraje es no litigar. Lo que en el Liber
Amicorum Cremades y Derains llamé “La Ironía de Compétence” Fern nde
Ballesteros & Arias, 2010) para arbitrar sería necesario litigar. Tercero, es
válido suponer que éste resultado lamentable se tornaría en insoportable:
cualquier cuestionamiento, sin importar cuán banal e improcedente sea, daría
lugar a que tuviera que litigarse judicialmente probablemente durante años
para que se le dé la razón a quien quería recurrir al arbitraje en primer lugar.
Una táctica dilatoria preciosa por exitosa.
Es lo anterior lo que explica el que exista la decisión de política arbitral que los
cuestionamientos sobre la jurisdicción de un tribunal arbitral sean considerados por el
tribuna arbitra mismo, sa vo casos de nu idad “manifiesta” según a visión francesa) o
“gateway” en términos de Estados Unidos). Es decir, en su esencia, compétence es
un principio que da efectos a la voluntad de las partes. Que evita caer en la ironía que
para arbitrar es necesario litigar.
Esto es importante recalcar pues es frecuentemente pasado por alto.
Jurisdicciones diversas a veces por sus máximos tribunales  han errado en este
punto. Los motivos han sido entendibles: la preocupación de afirmar el consecuente.
Exigir arbitrar cuando se cuestiona todo es suponer demasiado. Sin embargo,
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conocidos los motivos ya indicados, se torna en entendible y aceptable. Y por ende
venerable.

La remisión al arbitraje
La remisión al arbitraje es la forma en que se implementa lo anterior. Entendido el
dilema, la redacción de la norma que acoge el principio no es fácil. Si se mal diseña,
puede afectarse un derecho fundamental: ya sea por exceso o por defecto. Por
exceso, si se encausan al arbitraje casos que deberían ir a los tribunales. Por defecto,
si se encausan a los tribunales casos que debían acabar en arbitraje.
¿Cómo distinguir?
El artículo 41 del Decreto Legislativo 1071 dice:
El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia
competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje
relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del
convenio arbitral …
El artículo 16 del Decreto Legislativo 1071 regula la excepción del convenio arbitral. Al
hacerlo, establece que una demanda en sede judicial que ampare una disputa
amparada por un acuerdo arbitral puede merecer una excepción del convenio arbitral,
misma que debe ser exitosa por:2
… [e ] so o mérito de existencia de convenio arbitra , sa vo … cuando e
convenio fuese manifiestamente nu o”.
La relación entre ambos preceptos es la esencia de esta nota. El 41 contiene el
principio: compètence. El 16 la manera de implementarlo cuando una de las partes lo
incumple: la remisión al arbitraje vía la incompetencia del juzgador a quien le es
planteado el asunto amparado por un acuerdo arbitral. Este es —y debe ser— el
punto de partida de todo el análisis. No hacerlo sesga. Corre el riesgo de errar por
comenzar en un punto de partida diverso al correcto.
Es ante este trasfondo que debe plantearse la incógnita: ¿quid iuris si existe
duda sobre la competencia, como resultado de un duda sobre la validez o alcance del
acuerdo arbitral?
3

Esta duda ha enigmado a varios. Después de todo, mucho depende de ella.
Una postura sobre-estimulada del arbitraje propiciaría que, quien tiene un duda
legítima sobre la competencia, sea turnado al arbitraje—algo injusto, pues no pactó
arbitraje. Por otro, que una persona que pactó el arbitraje presumiblemente por su
ventaja en velocidad o uni-instancialidad, sea obligada a litigar en varias instancias y
durante mucho tiempo, la cuestión sobre si existe un deber de acudir al arbitraje. Y

2

Párrafo 3. El mismo principio existe en el párrafo 4 del artículo 16 del Decreto Legislativo
1071.
3
Por seriedad analítica, supongo que el cuestionamiento jurisdiccional es serio. Que no es fruto
de una táctica dilatoria. Después de todo, éstas quedan comprendidas en la regla (remisión), y
no detonan el dilema que busca abordar este ensayo.
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concluida dicha discusión, aún así tiene que litigar su asunto—durante algo de tiempo
y varias instancias. Un resultado que hace nugatorio su pacto.
La solución al dilema, el punto medio que no comete el error de defecto ni de
exceso, está en comprender la naturaleza de compétence: una regla de tiempos. Si
una parte cuestiona la validez de un acuerdo arbitral, y por ende, la jurisdicción de un
tribunal arbitral, ello debe ser decidido por el árbitro atento al artículo 41. Si la duda se
presenta al juzgador como motivo para no remitir al arbitraje, conforme al artículo
16(3), el juez debe:
1.
Suposición: validez del acuerdo arbitral: Como punto de partida, el acuerdo
arbitral se presume válido, por lo que se debe remitir al arbitraje de inmediato.
2.
Vencimiento de la Suposición: La determinación del mérito del argumento de
inva ide debe ser conspicua. “Notoria”, dice e derecho arbitra mexicano.4
“Manifiesta” dicen os franceses y peruanos. “Evidente” dicen otros. E punto:
tiene que ser un motivo casi incuestionable. Axiomático. Si es discutible, tiene
que irse al arbitraje. Ya tendrá oportunidad el juez de analizar la determinación
del árbitro durante el juicio de nulidad o ejecución del laudo. (Y la carga de la
prueba está en los hombros de quien se opone a la remisión.)
3.
Ante la duda, remitir: Cualquier duda sobre la validez, eficacia o imposible
ejecución del acuerdo arbitral debe ser resuelta a favor de la remisión.
Comentario final
Uno de los juristas más influyentes de la historia de Estados Unidos, Oliver Wendell
Holmes, observaba que :
The life of the law has not been logic, it has been experience.
[La vida del Derecho no ha residido en la lógica, sino en la experiencia]
Compétence es un producto de la experiencia, no la lógica. De entender que sin
compétence, no se lograría la voluntad de las partes, y que se accidentarían procesos
arbitrales. Ante ello, compétence es la pieza de política legislativa que cambia el
cauce natural que generaría problemas.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal
explicar el sustento científico-doctrinario que expone que la
alteración del flujo de la materia y energía en el ecosistema
vulnera el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida; en la investigación se
considera como hipótesis que: “El sustento científicodoctrinario que explica que la alteración del flujo de la
materia y la energía en el ecosistema vulnera el derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de la vida; es que rompe la unicidad e interdependencia de
hombre – medio ambiente afectando al flujo de oxígeno,
dióxido de carbono y materia orgánica por alteración de la
respiración y la fotosíntesis, necesarios para el desarrollo de
la vida en forma digna desde el aspecto ambiental”; es decir
que la alteración del flujo de la materia y la energía provoca
cambios en el ecosistema y por lo tanto una vulneración al
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida.
Luego de realizar la investigación se llega a la conclusión
que el sustento científico- doctrinario que explica que la
alteración del flujo de la materia y la energía en el
ecosistema vulnera el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; es que la
alteración del flujo de la energía por alteración de la flora,
por ser seres autótrofos, permiten el ingreso de energía del
sol a la cadena alimenticia, trae como consecuencia la
alteración del oxígeno (por alteración de la fotosíntesis) , por
lo que afecta al proceso de la respiración de los animales,
dentro de ellos el hombre. A esto, es necesario indicar que el
flujo de la materia y energía se puede dar por la
contaminación ambiental, explotación de recursos naturales
y mala utilización de los recursos naturales y de los espacios
que el hombre dispone.
ABSTRACT
This thesis entitled "Support doctrinaire scientist explains that
altering the flow of matter and energy in the ecosystem
violates the right to enjoy a balanced and proper
development of life environment," whose main objective is to
explain the scientific basis doctrine that explains that altering
the flow of matter and energy in the ecosystem violates the
right to enjoy a balanced environment suitable for the
development of life, then under the assumption that break
the uniqueness and interdependence of man - environment
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affecting the flow of oxygen, carbon dioxide and organic
matter alteration of respiration and photosynthesis,
necessary for the development of life with dignity.
After conducting the investigation concludes that the
scientific basis doctrinaire explaining that altering the flow of
matter and energy in the ecosystem violates the right to
enjoy a balanced and proper development of life
environment; is that altering the flow of energy by altering the
flora, to be autotrophs , allow entry of solar energy into the
food chain , results in the disruption of oxygen ( by altering
photosynthesis ), so affects the process of respiration of
animals , among them man. To this, the fact remains that the
flow of matter and energy can be given by environmental
pollution, natural resource exploitation and misuse of natural
resources and spaces that man has for live.
1.

Planteamiento del problema
La vida en el planeta se desarrolla dentro de un contexto físico (ecosistema) y
social – político que ha ido adecuándose y modificándose en el tiempo. En el caso
del ecosistema, como esa relación entre factores bióticos y abióticos debe
mantenerse en equilibrio. Cuando se habla del ecosistema, es necesario recalcar
que el equilibrio implica dos aspectos importantes: el flujo normal de la materia y
la energía.
El flujo de la materia, según los estudios geológicos y químicos, se ha
demostrado que es cíclico, es decir, que la materia se recicla; muestra de ello es
el ciclo del carbono, del oxígeno, entre otros. Si bien es cierto que la materia se
recicla, es cierto también que la actividad del hombre puede alterarlo mediante el
movimiento de grandes masas de materia o mediante la contaminación con
sustancias que alteran la naturaleza de los suelos, el aire, el agua y todos los
componentes que tienen relación con ellos.
El flujo de la materia es unidireccional, es decir que fluye en un solo sentido,
entonces es necesario recalcar que la energía del ecosistema dependen de la
energía solar, la misma que ingresa mediante procesos fotosintéticos que realizan
las plantas y otros seres autótrofos (algas); esto permite mencionar que el
equilibrio de la energía en el ecosistema, depende de la cantidad que ingresa al
ecosistema mediante los productores (plantas y algas), es decir, que en es
necesario mantener la cantidad de seres vivos autótrofos y fotosintéticos.
Pero, debido al vertiginoso avance de la ciencia y tecnología, del incremento del
consumo de productos del hombre, del desarrollo de la industrial, de la
explotación de recursos naturales, así como del aprovechamiento doméstico de
los mismos, entre otros y múltiples actividades del ser humano, ha generado
numerosos y preoupantes problemas ambientales, los mismo que han provocado:
El continuo deterioro del ecosistema del planeta, muy acelerado en las
últimas décadas; por lo que ha empezado a preocupar a la humanidad
por muchas razones, prueba de ello es que muy diferentes países de toda
la tierra han hecho que se celebren reuniones interncionales sobre el
medio ambiente para buscar soluciones (Anton, 1998, p. 35).
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Sin embargo, los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no
se tiene en cuenta una perspectiva integral, porque surgen como consecuencia de
múltiples factores que interactúan de acuerdo a la actividad del hombre en la
naturaleza. El modelo de vida actual implica un gasto de recursos naturales y
energéticos cada vez más creciente e insostenible, porque además del
crecimiento de la población, también invaden las formas industriales de
producción y consumo masivos, hacen posible suponer a la destrucción del
planeta. (Biodiversidad, 2011, p. 1)
Entonces, es importante considerar que el flujo de la materia y la energía sea de
manera equilibrada, para que las formas de vida se desarrollen en un parámetro
de equilibrio, dicho equilibrio también útil para el hombre, que su desarrollo implica
un gasto constante de materia y energía, cuidando siempre que el desarrollo de
sus actividades, desde la realidad doméstica y realidad industrial, sea con
perspectiva de desarrollo sostenible.
Por eso, en en el presente artículo, tomando en cuenta al hombre como un ser
con derechos; el problema de la alteración del flujo de la materia y energía en el
ecosistema, se dirige a explicar las razones científicas y doctrinarias por las
cuales, al alterarse el ecosistema altera el derecho a gozar de un ambiente
adecuado y equilibrado para la vida; esto se evidencia debido a que el
ecosistema está formado por los factores bióticos y abióticos, dentro del cual se
desarrolla el hombre, siendo parte de la correlación e interrelacion de los factores
ambientales de manera constante; por eso, en la sentencia de tala de árboles
del Campo de Marte, expedido por el Juez Vladimir Paz de la Barra en 1988,
ordenó la suspensión de la tala de árboles y la paralizacion de las obras civiles,
mencionando que:
El sometiemiento de la naturaleza al servicio del hombre, no constituye un
proceso que se levanta sobre la base de la destrucción de la naturaleza ;
por cuanto así como no puede existir una sociedad sin personas, de la
misma forma tampoco podrá existir una sociedad sin naturaleza; toda vez
que ambos constituyen un todo (Canosa Usera, 2004, p. 470)
A pesar, que el enunciado citado por el Tribunal tiene una forma poéticay general,
científicamente indica la necesidad de correspondencia entre los factores bióticos
y abióticos del ecosistema; es decir considerar el equilibrio entre el biotopo y la
biocenosis.
Entonces, la temáticade este artículo es comprender en forma específica, como
al alterar el flujo de la materia y la energía en el ecosistema, se vulnera el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
A esto se suma ue e Tribuna Constituciona “considera ue es posib e inferir
que dentro de su contenido protegido se encuentre el conjunto de bases naturales
de la vida y su calidad, lo comprende, a la vez,sus componentes bióticos como la
f ora y a fauna ; os componentes abióticos como e aire, e agua y e subsue o”
(Morales Saravia, 2013, p. 337)
Entonces es importante que en un ecosistema se mantenga la unicidad entre los
factores bióticos y abióticos, de tal forma que los procesos biológicos básicos se
den de manera natural en los seres vivos, permitiendo que la respiración,
desarrollo de la vida, la alimentación y tranquilidad, se den de manera equilibrada,
siendo para ello vital el normal flujo de la materia y energía en el ecosistema. Esto
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se encuentra contenido en el principio 1, en la Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y e Desarro o, año 99 , en e mismo ue se indica “ os seres
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con a natura e a”, en este caso, indica a armonía con a natura e a,
pero no explica cómo se rompe dicha armonía con la naturaleza, es decir, no
explica de qué manera el flujo de la materia y la energía debe manternerse en
equilibrio o de lo contrario explicar de qué manera puede alterarse el flujo de la
materia y la energía.
De acuerdo a la problemática descrita, es necesario considerar que el presente
artículo responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es el sustento científicodoctrinario que explica que la alteración del flujo de la materia y energía en
el ecosistema vulnera el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida?
2.

Antecedentes
El normal flujo de la materia y energía en el ecosistema, es de interés para todo
tipo de persona, porque dependerá cuán equilibrado está el medio ambiente para
un desarrollo de la vida en sus diferentes facetas; por ello, el flujo de la materia y
energía ha sido estudiado por las diferentes ramas del saber, ya sea en forma
directa o indirecta. Entre los principales se puede indicar:
2.1.
ame a de Cid Chicar
7), en su tesis “Necesidad ue os incentivos de
conservación en materia de medio ambiente sean incorporados en el
régimen jurídico ambienta ”, presentada en a Universidad de an Car os de
Guatemala, para obtener el título de Licenciado de Ciencias Jurídicas y
Sociales, llega a las siguientes conclusiones:
El medio ambiente son todas las condiciones e influencias externas que
afectan a los organismos el cual está integrado por los componentes
bióticos y abióticos y tiene gran importancia en nuestra sociedad
actualmente, ya que la preocupación no es solamente en los países
ricos, industrializados y desarrollados, sino también para los países
pobres que padecen el subdesarrollo o la marginación.
Las influencias económicas y sociales que ejercen determinadas
personas, entidades o industrias para resguardar intereses económicos,
constituyen un obstáculo al cumplimiento de las normas que determinan
el cuidado de áreas para la conservación.
Las regiones han experimentado cambios climáticos en los últimos años
en sintonía con el cambio climático global, derivado fundamentalmente
de las alteraciones humanas provocadas a los sistemas naturales. No
obstante, una alta proporción de la biodiversidad y los recursos
naturales de Guatemala están amenazados a causa de la
desvalorización de las personas sobre la naturaleza.
La importancia de los incentivos de conservación radica en que se
desarrollan a plenitud en áreas protegidas o zonas de amortiguamiento,
en las cuales las personas conocen la magnitud e importancia de la
conservación de los recursos naturales y tienen las opciones de poder
conservar el área.
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2.2. Según Mariano de Jesús Montaño Armijos
) en su tesis “Ecosistema
Guayas (Ecuador): Recursos, Medio Ambiente y Sostenibilidad en la
perspectiva de Conocimiento Tropica ”, presentada en a Universidad
Miguel Hernández de Elche, para obtener el título de Doctor en Recursos
ambienta es, en una de sus conc usiones indica ue: “E ba ance de
nitrógeno, como ya se ha argumentado, es un adecuado indicador de la
sostenibilidad de las prácticas de uso de la tierra en un ecosistema; un saldo
negativo de nitrógeno denota el agotamiento de nutrientes y la consiguiente
pérdida de ferti idad de sue o, de rendimiento y de viabi idad económica”.
Esto permite deducir que el flujo de la materia en el ecosistema debe ser
equilibrado, porque en todo caso alterna las relaciones intra e inter
específicas del ecosistema.
2.3. En la Tesis titulada Resolución de conflictos medioambientales en la
microcuenca del río Porcón, Cajamarca 1993 – 2002, presentado por el
Licenciado Marco A. Arana Zegarra, en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, para obtener e títu o de Magister en ocio ogía, afirma ue: “ a
evaluación de los impactos ambientales tiene un marcado carácter
preventivo para evitar o mitigar las consecuencias ambientales que pudieran
producirse como resultado de la implementación de un determinado
proyecto. Se trata de una evaluación que no solo tome en cuenta los
aspectos ecológicos sino también socio ambientales. La evaluación de los
impactos socio ambientales puede ser antes y después, la evaluación de los
impactos ambientales se encarga de descubrir y analizar sistemáticamente
todas as consecuencias potencia es de una actividad”. En este caso e autor
de la mencionada tesis al hablar de estudio de impacto ambiental, lo que
indica en forma tácita es que al haber impacto ambiental hay una
modificación en el ecosistema, al haber modificación en el ecosistema existe
una alteración al flujo tanto de la materia así como de la energía.
2.4.
egún ave abrie Cori oc a Terbu ino, en su tesis titu ada “E derecho
fundamental a goza de un ambiente adecuado como un derecho individual y
socia : una propuesta para garanti ar su eficacia”, para obtener e títu o de
abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2006), entre sus
conclusiones menciona:
El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la persona humana forma parte de la legislación
denominada propiamente ambiental, pues es una norma destinada a
proteger el ambiente de manera directa y no de manera indirecta como
la legislación común con relevancia ambiental, ni parcialmente como la
legislación sectorial.
Concebir al derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la persona humana como derecho social
tiene como ventajas la superación de la concepción programática del
mandato de protección, reservación y restauración del ambiente
destinado al Estado y, la vigencia del principio de solidaridad, por el cual
todos están obligados a contribuir en la consecución de fines de
protección, preservación y restauración del ambiente.
El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la persona humana se caracteriza por ser una
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3.

expresión de la dignidad humana, que a la vez que es fuente del
derecho, se constituye en límite a fin de lograr una calidad de vida
digna. Asimismo se caracteriza por ser un interés difuso y como tal tiene
dificultades para hacerse valer judicialmente, problema que ha sido
solucionado tanto por la legislación como por la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Y, como la tercera característica se encuentra
su carácter finalista y personalista, pues el derecho está destinado
(finalista) a contribuir al desarrollo de la persona humana (personalista).
El objeto de protección del derecho fundamental a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona
humana es e “medio ambiente” en su concepción restringida y
entendido como un sistema dinámico. Este objeto debe cumplir con
determinadas características para que el derecho cumpla su finalidad,
las características son el equilibrio y la adecuación para el desarrollo de
la persona.

Teorías que sustentan la investigación
Teniendo en cuenta que la investigación planteada en el presente proyecto de
investigación está basada en indagar cómo la alteración del flujo de la materia
y la energía en el ecosistema (dinámica del ecosistema) vulnera el derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida,
rompiendo la unicidad hombre-naturaleza, es necesario destacar las teorías
que sustentan a cada uno de ellos.
3.1. Teoría del ambiente equilibrado: flujo de la energía en el
ecosistema.
Según Eugene P. Odum (1998), en resumen indica lo siguiente:
Dentro de un ecosistema (área de la biósfera), se encuentran
organismos autótrofos (elaboran sus propios alimentos) y heterótrofos
(se alimentan a base del alimento fabricado por otros seres vivos),
desde microscópicos hasta seres vivos complejos, que en conjunto
forman una red alimenticia basada en una cadena trófica, donde la
materia y energía va pasando de un nivel trófico a otro.
En los ecosistemas, el dinamismo se da en cada instante, tanto para la
materia, así como para la energía, el flujo se da de dos formas. En el
caso de la materia el flujo en el ecosistema es cíclico, por eso se habla
de los ciclos biogeoquímicos; en cambio, en caso de la energía es
unidireccional, es decir que la energía en un ecosistema fluye en un
solo sentido, por lo que en caso de ser interrumpido, siempre existirá
una consecuencia en la dinámica del ecosistema.
El flujo energético al ser unidireccional, implica que, fluye en un solo
sentido, por eso como fenómeno universal, es el resultado de la acción
de la leyes de la termodinámica. En resumen, se puede indicar que la
primera ley de la termodinámica establece que la energía se puede
transformar de un tipo a otro, por ejemplo desde la luz (energía
luminosa) se puede transformar en frutos (energía potencial). La
segunda ley de la termodinámica asienta que ningún proceso que
involucre una transformación de energía se presentará, a menos que
haya sido por degradación de la materia, o de energía concentrada a
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energía dispersada. Debido a que parte de la energía se disipa en
forma de energía calorífica que no es recuperable, por eso no existe
ningún sistema eficiente al 100 %. (Odum, 1998, p. 45).
La energía a los seres vivientes procede del sol, esta energía es
absorbida por las plantas y otros seres que poseen pigmentos
fotosintéticos como la clorofila, este pigmento luego de absorber la
energía, la planta lo utiliza para realizar la fotosíntesis, proceso
mediante el cual los seres autótrofos (plantas), convierten las
sustancias inorgánicas en orgánicas y como producto se obtiene
materia orgánica en forma de frutos, raíces, tubérculos, madera, entre
otros, así como el oxígeno (gas importante para la respiración de los
seres vivos y sobre todo del hombre).
Entonces la energía fluye desde el sol, luego pasa a los seres
autótrofos (flora), luego pasa a los heterótrofos de un nivel trófico a
otro, de acuerdo al nicho ecológico de cada uno de los seres vivos. El
flujo de la materia es cíclico, es decir la materia al pasar desde los
productores (plantas), hacia los demás seres vivos (heterótrofos),
luego cuando mueren en cualquier fase de su desarrollo, los
descomponedores convierten a la materia orgánica en inorgánica, la
misma que luego es aprovechada por las plantas para que mediante
la fotosíntesis pueda convertir en materia orgánica.
Entre los procesos cíclicos de la materia, están los ciclos
biogeoquímicos, como el ciclo del carbono, el ciclo del dióxido de
carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del calcio, el
ciclo del magnesio, entre otros. Tanto el flujo de la materia, así como
el flujo de la energía son útiles para el desarrollo de la vida, porque la
vida depende de la materia orgánica que elaboran las plantas, dicha
materia orgánica se consume en forma directa o en forma indirecta por
el ser humano; es decir, la mayoría de productos que consume el ser
humano (más del 95 %), de alguna forma tienen origen vegetal, ya sea
de manera directa o en forma procesada por las industrias. Además, el
oxígeno que se produce en la fotosíntesis es útil para la respiración del
hombre, sin él no es posible la vida; por eso ambos de suma
importancia para la sobrevivencia de los seres vivos.
La energía en el ecosistema, introducida desde el sol, es demasiado
importante para la dinámica de los diversos procesos biológicos, de
todos los seres vivos, dentro de ellos el hombre; ya que constituye la
base fundamental para respirar, alimentarse y desarrollarse
adecuadamente, lo que la Constitución del Perú del año 1993,
denomina derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuad al
desarrollo de la vida.
3.2. Teoría del ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida
Hablar de un ambiente equilibrado se puede hacer desde dos
perspectivas (en esta investigación), desde la perspectiva biológicoecológica, así como desde el punto de vista jurídico; en ambos casos,
con una visión para tener un adecuado desarrollo de la vida.
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3.2.1. Perspectiva Biológica - Ecológica
De acuerdo a los ecologistas, se considera que un ecosistema
está en equilibrio cuando la cantidad de plantas y animales de
diferentes tipos se mantiene durante un largo período en el
ecosistema; es así que Odum (1988), en su libro de Ecología,
plantea como ambiente equilibrado equivalente a ecosistema
e ui ibrado, entendiéndo o a éste como “un ecosistema est
equilibrio cuando las partes bióticas (vivientes) y abióticas (no
vivos) del ecosistema están en equilibro. Esto significa que los
nutrientes están disponibles para desplazarse de manera
eficiente y no hay comunidad de organismos o fenómenos
naturales que interrumpan el flujo de energía y nutrientes a
otras partes de ecosistema” (Odum, 1998, p. 25). Es decir, que
el flujo de materia y energía es ininterrumpida y de manera
normal, de acuerdo a las condiciones de desarrollo de cada
uno de los ecosistemas, además confirma que entre los seres
que habitan el ecosistema existe una interrelación constante,
de tal forma que los procesos suceden en forma continua y sin
provocar la alternación del flujo normal de la materia y energía.
Adem s, “un ecosistema e ui ibrado es una unidad funciona
básica en la que se
debe considerar, la inclusión e
interrelación entre los organismos vivos y el medio ambiente,
de tal forma que aquéllos influyan sobre las propiedades de
éste y viceversa, y ambos son necesarios para conservar la
vida existente en e p aneta” (Odum, 1998, p. 26).
3.2.2. Desde la perspectiva jurídica
En este sentido, desde la perspectiva jurídica, el ambiente
equilibrado se entiende como un sistema; es decir, como un
conjunto de elementos que interactúan entre sí. Por ende,
implica el compendio de elementos naturales –vivientes o
inanimados- sociales y culturales existentes en un lugar y
tiempo determinados, que influyen en la vida material y
psicológica de los seres humanos. Por dicha razón, es objeto
de protección jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de
los derechos humanos. Por ello:
El ambiente es concebido como el medio en el cual se
encuentran contenidos todos los factores que hacen
posible la existencia humana y la de los demás seres
vivos. Por consiguiente, alude a todas las condiciones e
influencias del mundo exterior que rodean a los seres
vivientes y que permiten –de una manera directa o
indirecta – su sana existencia y coexistencia
(Fundamento 6 / Exp N° 0018-2001-AI/TC).
Por último, en su sentido pleno y no sólo biológico, orgánico o
vegetativo, pertinente es entender también el derecho al
adecuado desarrollo de la vida, cuando se haga que ella
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transcurra en un ambiente, material y espiritualmente
comprendidos, que sean coherentes con la dignidad del ser
humano. El desarrollo adecuado de la vida no es sinónimo de
subsistencia en la miseria o menesterosidad, en el miedo o el
riesgo, sino un desarrollo en un espacio donde las funciones
vitales del ser humano, como nutrición, reproducción y relación
se den de manera adecuada, sin carencia de recursos
naturales y de acuerdo a la dinámica inalterada del ecosistema;
es decir sin haber alterado el flujo normal de la materia y
energía.
4.

Discusión teórica
Teniendo en cuenta los antecedentes considerados en el presente proyecto, si
bien es cierto se preocupan por mencionar que al interrumpir el normal flujo de la
materia y la energía, y de cómo influye en el normal desarrollo de los seres vivos,
lo hacen desde el punto de vista biológico en la mayoría, considerando como una
situación aislada y que no tiene preponderancia mayor; lo cierto es, desde
nuestro punto de vista, que al alterar el flujo de la materia y la energía, perturba el
normal desarrollo de la vida en un ecosistema, considerando la vida de todos los
seres vivos, más aún del hombre, que en los últimos años se ha visto afectado
por múltiples situaciones ambientales, que van desde
la transmisión de
enfermedades virales simples, hasta cuadros de contaminación ambiental que han
envenenado a los animales y plantas, con consecuencias que en el hombre,
afecta el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de la vida.
La situación es que si se revisa los antecedentes, todos apuntan a proteger el
derecho, pero ninguno de ellos, especifica o explica cómo es que un ambiente no
es adecuado para el desarrollo de la vida, es decir no mencionan las razones
científicas doctrinarias, de los procesos o fenómenos, que permitan sustentar que
la alteración del flujo de la materia y a energía, afecta a derechos del hombre
protegidos constitucionalmente.

5.

Hipótesis de la investigación
El sustento científico-doctrinario que explica que la alteración del flujo de la
materia y la energía en el ecosistema vulnera el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; es
Hipótesis 1: Rompe la unicidad e interdependencia de hombre – medio ambiente
afectando al flujo de oxígeno,
dióxido de carbono y materia orgánica por
alteración de la respiración y la fotosíntesis, necesarios para el desarrollo de la
vida en forma digna desde el aspecto ambiental.
Hipótesis 2: Afecta al principio 1 de Declaración de Rio (1992) sobre el Medio
Ambiente y e Desarro o ue indica “ os seres humanos constituyen e centro de
las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a
una vida saludab e y productiva en armonía con a natura e a”.

6.

Flujo de la materia y la energía en el ecosistema desde un punto de vista de
los derechos fundamentales.
6.1. Ecosistema: una perspectiva desde el Derecho.
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El ecosistema es la relación de seres bióticos y abióticos, la relación de los
primeros constituyen la biocenosis, dentro de los cuales se puede indicar los
reinos de los seres vivos (arqueobacteria, monera, protista, fungi, plantae,
animalia) y dentro de los factores abióticos (biotopo) se puede mencionar al
suelo, el agua, el aire, el clima, la luz solar, entre otros.
Teniendo en cuenta que en el ecosistema se desarrollan los seres vivos,
dentro de los cuales está la persona humana, es importante que los
elementos del ecosistema se mantengan en equilibrio de tal forma que se
disponga de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, es decir, que
si bien es cierto el ecosistema es la relación que existe entre los elementos
abióticos y elementos bióticos, es muy cierto y necesario también que se
mantenga en equilibrio; para así, tanto el hombre como los demás seres
vivos vivan en armonía.
Es necesario indicar, para comprender el ecosistema desde el aspecto de
los derechos fundamentales, que:
Existe hoy un espacio natural en el que no se haya sentido el impacto
del hombre a través de las actividades, con incidencia espacial que
desarrolla en el ambiente. Esto ha hecho que en el transcurso de la
vida del hombre en la tierra, ha ido cada vez explorando la naturaleza,
con la finalidad de satisfacer sus necesidades primarias y superfluas,
para ello ha modificado su entorno y éste a su vez ha incidido y
modificado la conducta humana (Jaquenod de Zsôgôn, 1991, p.14).
De ello, se puede inferir, que la conducta humana, por la necesidad de cubrir
sus necesidades ha ido modificando el ecosistema, por lo que fue necesario
que los Estados tomen la decisión de legislar el aprovechamiento de los
recursos naturales, por eso,
Ante el panorama de un mundo plagado de problemas ambientales se
hace imperativo condicionar las conductas antrópicas a los dictados de
la Ecología, determinando cuales actividades con incidencia espacial
constituyen un daño recuperable naturalmente por los mecanismos
autorreguladores de los ecosistemas y cuáles deben ser prohibidas
por que atentan, en forma irreparable, contra el equilibrio ecológico; de
ello depende que nuestra permanencia en el ecosistema tierra sea
duradera (Díez Negrillo, 2006).
Entonces la actuación del hombre en la historia de la humanidad, en
cualquier parte del planeta tierra, ha hecho que:
El daño ambiental además de afectar el equilibrio propio de los
ecosistemas, la biodiversidad, y la salud en general, en muchas
ocasiones perjudica los derechos subjetivos e intereses legítimos de
una pluralidad de sujetos, los cuales pueden ser de fácil o difícil
individualización, dependiendo del tipo y gravedad del daño
acontecido, siendo en la mayoría de los casos la comunidad como un
todo la afectada, asistiéndole a todos y cada uno de los sujetos que la
conforman, legitimación activa para actuar en su defensa y tutela, al
verse vulnerarse un interés de naturaleza difusa (Peña Chacón, 2003,
p. 45)
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Es necesario ver al ecosistema, desde los derechos fundamentales, porque,
se debe tener en cuenta que la conducta degradante o contaminante del
ambiente puede ser tanto lícita como ilícita, dichos aspectos dependen de la
conformidad o no con el ordenamiento jurídico. Es decir, se considera lícita,
la conducta activa u omisiva, que se encuentra en concordancia con el
bloque de legalidad imperante, y por tanto, cuenta con el aval o permiso de
las autoridades correspondientes, pero que a pesar de ello, es generadora
de daños al ecosistema, por ello afecta los derechos fundamentales como el
derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida,
a pesar que no se sobrepasan los límites establecido por la normativa
administrativa o por la autorización respectiva del Estado. Por otro lado, se
considera ilícita aquella actuación que violente el ordenamiento, y por tanto,
violente el desarrollo en equilibrio del ecosistema, haciendo que el flujo de la
materia y la energía se vean perjudicados, de esta forma alterando el normal
desarrollo de la vida (desde la perspectiva del derecho ambiental). Por eso,
en la Constitución de Costa Rica en e artícu o 6 indica: “ a vida humana
solo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos
sostiene, no solo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico
constituye el derecho que todos los Ciudadanos tenemos a vivir en un
ambiente ibre de contaminación” (Córdoba Ortega & et al, 1980, p. 77)
Incluso cuando se habla del medio ambiente, desde la perspectiva de los
cambios en los ecosistemas tienen una influencia más directa sobre el
bienestar humano, provocando efectos negativos en la salud (Watson, 2012,
p. 56 -57), es decir que afecta el normal desarrollo de la vida, por lo tanto
vulnera el derecho constitucional del derecho ambiental en todas sus
formas.
El ecosistema, en su dinámica ambiental que tiene, para comprenderlo
desde una perspectiva desde el Derecho, es necesario que las evaluaciones
científicas sean pertinentes en cuanto a las políticas ambientales, que de
una u otra forma contribuyen a la toma de decisiones, con la finalidad de
proteger la salud pública y los derechos ambientales frente a riesgos que
presentaría un ecosistema alterado.
Por ejemplo, en muchos países y escenarios, la legislación que regula
las exposiciones ambientales al plomo, asbestos y el consumo pasivo
de tabaco, entre otras, ha sido posible gracias a los científicos de la
salud que sintetizaron la evidencia midiendo los vínculos entre las
exposiciones ambientales y los resultados en la salud alcanzaron un
consenso razonablemente amplio con respecto a los impactos y
presentaron estos resultados a los responsables de la toma de
decisiones (Watson, 2012, p. 42).
Los resultados que presentaron los científicos respecto al cambio ambiental,
ha permitido que los Estados, a partir de la creación de leyes proteja el
ecosistema de los factores, causas o actividades que vulneran el normal
flujo de la materia y energía; es decir, en forma resumida, de la interrupción
del oxígeno y dióxido de carbono de la atmósfera, el primero porque permite
la respiración de todos los seres vivos, en especial del hombre; y el segundo
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porque permite que se realice la fotosíntesis; de tal forma que de no existir el
normal flujo entre lo abiótico y biótico, se vulnere los derechos del ser
humano, porque no desarrolla una vida normal.
Ver el ecosistema desde la perspectiva del derecho, desde la visión de la
autoría del presente artículo, es comprender que: el ecosistema es la
interrelación entre factores bióticos y abióticos, de los mismos que es parte
el ser humano; pero al mismo tiempo, el ser humano necesita que dicha
interrelación se dé de manera equilibrada y adecuada, de tal forma que las
normas protejan las interrelaciones en el medio ambiente y como
consecuencia se vean protegidos los derechos ambientales.
Esta visión del ecosistema desde el Derecho, permite esquematizarlo como
se muestra en el gráfico 01. En este gráfico, se sintetiza la visión de
ecosistema desde el derecho, pero teniendo en cuenta los diversos factores
que lo componen, que al ser alterados, pueden producir cambios negativos
el medio ambiente y privando al ser humano de gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
Gráfico 01: El ecosistema desde el derecho

REGULACIÓN DE LA
BIOCENOSIS PARA
MANTENER EL
EQUILIBRIO
AMBIENTAL

REGULACIÓN DEL
BIOTOPO PARA
MANTENER EL
EQUILIBRIO
AMBIENTAL

Normas Constitucionales
y otras normas
Protegen

FACTORES BIÓTICOS

(Biocenosis)

Interrelación

FACTORES ABIÓTICOS

(Biotopo)

Flujo de la materia y la energía

ECOSISTEMA
El ecosistema desde la perspectiva del derecho es comprender que la interrelación de
factores bióticos y abióticos debe regularse, de tal forma que el ambiente sea equilibrado
(normal flujo de la materia y energía) y adecuado (sin contaminación) al desarrollo de la vida;
es decir comprender al ecosistema como un sistema total en equilibrio donde la no alteración
debe ser la realidad para no afectarse los derechos ambientales.
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6.2. Flujo de la materia: Ciclos Biogeoquímicos
Es necesario comprender que el universo y la naturaleza, están formados
por materia, pero lo interesante es que la materia circula en el ecosistema
de forma cíclica debido a que los compuestos inorgánicos del medio,
transformados en materia orgánica en la fotosíntesis, luego son finalmente
devueltos al medio y pueden volver a ser utilizados por los seres vivos
productores; por eso “ os nutrimentos materia) uímicos se conservan,
aunque pueden cambiar en cuanto a su forma y distribución, e incluso ser
transportados entre diferentes ecosistemas, los nutrimentos (materia) no se
van de a tierra y se regeneran constantemente” (Audesirk, 2004, p. 469).
Entonces es importante mencionar que para que los seres vivos realicen sus
funciones vitales, necesitan de energía y de una serie de elementos
químicos (materia) que utilizan para sintetizar las biomoléculas orgánicas.
or ejemp o, “ os e ementos uímicos como e carbono, e oxígeno y e
hidrógeno, integran los hidratos de carbono (glúcidos), encontrándose en
abundancia en la naturaleza y son fácilmente incorporados por los seres
vivos. El azufre, el nitrógeno y el fósforo, que forman parte entre otras
moléculas, las proteínas, ácidos nucleicos y polinucleótidos, éstos son
elementos menos accesibles y pueden limitar el desenvolvimiento de los
organismos” (Nobre, 1992, p. 318); es decir, necesitan de materia para
desarrollarse y hacer efectiva la vida de cada uno. Partiendo de las
afirmaciones, el ser humano por ser un integrante de los seres bióticos,
también necesita de apoderarse de materia del ecosistema, de tal forma que
pueda desarrollar la vida en forma equilibrada.
La materia en el ecosistema es cíclica, es decir, se recicla; por ello, existen
los ciclos biogeoquímicos de oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, calcio,
magnesio, etc. De esto se puede deducir que si la materia es cíclica, implica
que cualquier alteración en el flujo de la materia puede tener consecuencias
irreparables en la dinámica del ecosistema y por ende la vulneración del
derecho a vivir en una ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la
vida.
La materia en el ecosistema fluye desde los productores (seres autótrofos),
hacia los demás niveles tróficos (consumidores).
La materia inorgánica es conducida por vasos especiales en las plantas en
solución de agua (savia bruta) y mediante el proceso de la fotosíntesis se
convierte en materia orgánica, la misma que se utiliza de alimento para los
seres vivos y el hombre, haciendo posible la vida en el ecosistema. Como se
puede ver, la flora (plantas y otros seres vivos), juegan un papel importante
en el flujo de la materia, por lo que la alteración considerable de la flora,
implicaría una alteración del flujo de la materia.
6.3. Flujo de la energía en el ecosistema
Toda la energía presente en los sistemas vivos de la naturaleza, de una u
otra forma provienen de la mayor fuente de energía que se dispone: el sol.
La energía del sol, que a la tierra llega en forma de energía luminosa, tiene
muchos utilidades, desde la iluminación, calentamiento, secado, sobre todo
de ingresar a los sistemas vivientes a través de un proceso llamado
fotosíntesis; por eso, “ a energía so ar ue continuamente bombardea a
tierra, se utiliza y se transforma en las reacciones químicas que alimentan la
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vida y termina convertida en energía calorífica que se irradia de vuelta al
espacio” (Audesirk, 2004, p. 469). A partir de ello se puede afirmar que la
energía no es cíclica, la energía es unidireccional; es decir, que avanza en
una sola dirección, pero es importante resaltar que para el ingreso de la
energía en el ecosistema es necesaria la presencia de los autótrofos (flora);
por lo que, una alteración significativa negativa en la cantidad de la flora
(aun en presencia de energía solar disponible), provocaría el no ingreso de
energía en el ecosistema, por ende un ambiente no equilibrado ni adecuado
al desarrollo de la vida.
7.

Contenido del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida
7.1. Contendido del derecho a gozar de un ambiente equilibrado
Para analizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, es necesario indicar
ue “e constituyente redactó e texto de este derecho de una forma muy
general. Sin embargo esta deficiencia ha sido, en cierta medida,
compensada por la legislación infraconstitucional (Ley General del
Ambiente, ey Nº 86
y dem s normas) y por a jurisprudencia”
(Corilloclla Terbullino, 2006, p. 19).
Teniendo en cuenta lo anterior, es menester indicar que para delimitar
jurídicamente el contenido de un derecho fundamental se debe se debe
tener en cuenta lo prescrito en la Constitución Política; por lo que al citar el
artícu o , numera
, menciona: toda persona tiene derecho a “ a pa , a a
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado a desarro o de su vida”.
La delimitación del derecho puede comprender tres componentes:
un elemento subjetivo, un elemento sustantivo y, finalmente, un
elemento formal. Llamamos elemento subjetivo de la delimitación
del derecho fundamental al conjunto de sujetos activos y pasivos
del mismo. Se establece así quién puede ser titular del derecho
fundamental y frente a quién se puede ejercer, a quién obliga. El
elemento objetivo del ámbito del derecho, por su parte, haría
referencia al objeto del derecho, conjunto de facultades o ámbito de
inviolabilidad que este otorga a sus titulares. Finalmente, el
elemento formal, lo constituyen las garantías específicas que pueda
poseer, en su caso, el derecho fundamental (Naranjo de la Cruz,
2000, p. 35).
Frente a esto surge otra situación que es necesario tenerla en cuenta, lo
referido a la verdadera delimitación del derecho, como se puede apreciar en
la Constitución está de manera general, por lo que es conveniente tener en
cuenta lo siguiente:
Se puede deducir, de manera general, qué es lo ambiental y existe
consenso mayoritario acerca de la importancia de protegerlo desde la
perspectiva jurídica, el alcance del derecho fundamental reconocido en el
artículo 2, numeral 22, requiere aún clara determinación de su materialidad
y, conjuntamente con ello, las herramientas jurídicas para garantizar su
cumplimiento. Por eso, es necesario partir del reconocimiento como un
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derecho fundamental, por ello, asociado a la vida y a la dignidad del ser
humano; de su carácter subjetivo, público, prestacional e incluso reaccional,
también de su estructura abierta que sitúa al legislador en la posibilidad de
configurar su alcance a través de las normas legales que desarrollan el
mandato constitucional, sin afectar su contenido esencial (Alegre Chang,
2009, p. 489).
El Tribunal Constitucional, en el expediente 0018-2001-AI/TC, menciona
que: es posible inferir que dentro de su contenido protegido se encuentra el
conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su
vez, los componentes bióticos, como la flora y la fauna; los componentes
abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo; los ecosistemas e, incluso, la
ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las
comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden
biológico, físico y químico. Los elementos mencionados no deben
entenderse desde una perspectiva fragmentaria o atomizada, es decir, con
referencia a cada uno de ellos considerados individualmente. Como destaca
el inciso 22) del artículo 2° de la Constitución, se tiene el derecho a un
medio ambiente “e ui ibrado”, o ue significa ue a protección comprende
al sistema complejo y dinámico en el que se desarrolla la vida.
Tal derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las
propiedades de los derechos reaccionales como de los derechos
prestacionales. En su faz reaccional, éste se traduce en la obligación del
Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el
medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
humana.
Según la Sentencia 964-2002-AA/TC, de 17 días del mes de marzo de 2003,
indica en el numeral 10:
En su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones
destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se
traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe
mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que
desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente.
Desde luego, no sólo supone tareas de conservación, sino también de
prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado. El Tribunal
considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las
tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial
relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización
de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede
garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un
medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir del Estado que adopte
todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. En
ese sentido, este Tribunal estima que la protección del medio
ambiente sano y adecuado no sólo es una cuestión de reparación
frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente
relevante, de prevención de que ellos sucedan.
“ ara ue e derecho fundamenta a go ar de un medio ambiente e ui ibrado
y adecuado para el desarrollo de la vida de la persona humana sea eficaz
debe ser entendido como una disposición de derecho fundamental que
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contiene tanto un derecho individua cuanto un derecho socia ” (Corilloclla
Terbullino, 2006, p. 4). Entonces el contenido del derecho está referido al
ámbito personal y social, creando un sistema de protección que va desde
una política del Estado a la contribución personal de cómo apoyar en la
preservación de los recursos naturales.
Teniendo en cuenta a Ruiz Molleda (2006), el contenido del derecho
fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo
de la persona está determinado por los siguientes elementos (ver gráfico
03):
7.1.1. El derecho a gozar de ese medio ambiente
En relación con el primer componente, el TC ha precisado que:
El derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y
adecuado comporta la facultad de las personas de poder
disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y,
en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una
alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el
disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado
para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de
la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el
derecho quedaría, así, carente de contenido (Ruiz Molleda &
Vargas Tavera, 2006, p. 4).
En este componente, del Derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, tiene relación con el
disfrute del entorno, de tal forma que la persona desde una
perspectiva ambiental tenga los elementos básicos y saludables para
el desarrollo de la vida, tales como el paisaje, el oxígeno para la
respiración y la flora necesaria para realizar la fotosíntesis, la misma
que al producir el oxígeno mantenga el ambiente en condiciones de
vida; en otras palabras para que el flujo de la materia y la energía se
den de manera equilibrada.
7.1.2. El derecho a que ese medio ambiente se preserve.
Este componente del contenido constitucional del derecho
constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado
es el derecho a que ese medio ambiente se preserve a favor de las
personas, lo cual:
Trae como correlato la obligación del Estado de proteger en
forma efectiva este derecho. Por eso, para el Tribunal
Constitucional el derecho a la preservación de un medio
ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles,
para los poderes públicos, de mantener los bienes
ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A
juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los
particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades
económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio
ambiente, como indica la sentencia del TC Nº 03510-2003AA/TC (Ruiz Molleda & Vargas Tavera, 2006, p. 5).
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Este componente, teniendo en cuenta el disfrute del medio ambiente
en condiciones adecuadas al desarrollo de la vida, indica que es
necesario que se mantenga el ambiente equilibrado, para lo cual es
importante mantener el normal flujo la materia y la energía en el
ecosistema; para ello es importante políticas ambientales y gestión
ambiental que salvaguarde la naturaleza, tanto a partir del Estado,
así como de los particulares y de las personas en general, esto se
puede resumir en el gráfico Nº 02.
Gráfico 02: Derecho y medio ambiente
Derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la
vida
Contenido
El derecho a gozar del
medio ambiente

El derecho a que ese medio
ambiente se preserve.

Es necesario el flujo normal de la materia y energía
8.

Condiciones ambientales del flujo de materia y energía para el desarrollo de
la vida del ser humano en relación a otros seres vivos que amparan las
normas constitucionales.
Teniendo en cuenta que el ecosistema es el conjunto de especies de un área
determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante
procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y
con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de
nutrientes.
Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas, animales
incluido el hombre, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y
su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema, por ello del
equilibrio de dichas relaciones se manteniene el normal funcionamiento de las
cadenas alimenticias (CONACOBI, 2012, p. 2). De esto, se puede inferir que el
normal desarrollo de las relaciones entre factores bióticos en el ecosistema,
permite que se tenga un ambiente equilibrado como indica la Constitución3. Esto
se puede deducir que todo el ecosistema es una compleja interrelación de seres
vivos (biocenosis) con los seres abióticos (biotopo), de tal forma que al
interprender uno del otro en sus diversas formas, la sola variación fuera de los
parámetros de uno de ellos, implicaría la alteración del flujo de la materia y de la

3

. En la Constitución Política del Perú, Artículo 2, numeral 22: A la paz, a la tranquilidad, al
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.
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energía, provocando de esta manera el desequilibrio de la dinámica del
ecosistema.
Teniendo en cuenta las condiciones ambientales, para comprender el derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, es
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
8.1. Procesos biológicos en el ecosistema enmarcados en la legislación
ambiental: flora y fauna.
Es necesario indicar que a partir de la referencia a un medio ambiente
equilibrado, el Tribunal Constitucional considera que es posible inferir que
dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de bases
naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, sus
componentes bióticos, como la flora y la fauna; los componentes abióticos,
como el agua, el aire o el sub suelo; los ecosistemas e, incluso, la ecósfera,
esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de
especies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y
uímico. Adem s, a “todo e o, habría ue sumar os e ementos socia es y
cu tura es aportantes de grupo humano ue o habite”. (Morales Saravia,
2013, p. 337).
Teniendo en cuenta el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida, el desarrollo sostenible se pude definir de
la siguiente manera:
Es el tipo de desarrollo con justicia social, que permite la satisfacción de
necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esta idea
implica que la tecnología y la organización social actual, así como la
capacidad de la biósfera para absorber o asimilar los efectos de actividades
humanas, imponen limitaciones al aprovechamiento de los recursos
naturales. Es decir que es un proceso de crecimiento económico que debe
estar acompañado en las estructuras económicas y sociales (Fonseca
Tapia, 2010, p. 27).
Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede agregar que el concepto
de desarrollo sostenible procura integrar y asociar las dimensiones
económica y social con la dimensión ecológica que surgió al final de los
años sesenta, como resultado de la conciencia de los crecientes problemas
ambientales y de los límites impuestos por la naturaleza a la explotación y
crecimiento económico descontrolado. Esta preocupación por el medio
ambiente se agrega a un debate mucho más antiguo y siempre actual
referente a la forma excluyente y concentrada, social y espacialmente, de la
acumulación del capital a nivel mundial, implicando todo esto la aparición de
derechos que protegen el equilibrio del ecosistema en función al desarrollo
de la vida del humano, con respecto al desarrollo de las demás especies y
espacios (Cardoso & Falleto, 1975, p. 152).
Entonces de esto se puede inferir que el desarrollo sostenible implica el
aprovechamiento de los recursos naturales, con visión económica, pero
teniendo en cuenta que se debe realizar sin malograr las generaciones
actuales ni comprometer a las generaciones futuras, de tal forma que se dé
una verdadera protección a los derechos constitucionales, tales como el
derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de
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la vida. Además, considerando que toda persona debe involucrarse en la
conservación del medio ambiente, la norma contempla que cualquier
persona puede presentar un Proceso de Amparo.
Incluso la interpretación conjunta de los artículos 2, numeral 22; 67 y 69 de
la Constitución, se puede afirmar con certeza que el medio ambiente, para
su mejor
Protección, debe ser relacionado con el concepto de desarrollo sostenible,
que también se constituye en un bien jurídico constitucional (Morales
Saravia, 2013, p. 338).
Al hablar de medio ambiente, se hace referencia necesariamente de flora y
fauna, ya que son los componentes más importantes desde el punto de vista
de los bióticos, considerando que dentro de ellos existe una diversidad de
seres vivos, que varían de acuerdo al piso ecológico que habitan, siendo en
cada contexto de utilidad para el hombre; ya sea para utilizarlo de manera
directa en su alimentación u otras necesidades, o para que genere otros
beneficios dentro del medio ambiente o ecosistema.
Al hablar de la flora y la fauna como constituyentes del ecosistema o medio
ambiente, es necesario que se resalte la importancia de los procesos
biológicos que cada uno de ellos realiza, así la flora por constituir el conjunto
de seres autótrofos realizan un proceso necesario e importante para la vida:
la fotosíntesis o la Quimiosíntesis (esta tesis solo se avoca a la fotosíntesis);
y la fauna porque realiza un proceso importante para el medio ambiente: la
respiración. Los procesos de respiración y fotosíntesis se interrelacionan e
interdependen, considerando que, sin tener en cuenta la contaminación
ambiental; son los dos procesos que mantienen en equilibrio la cantidad de
oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera.
Por ello la Ley General del Medio Ambiente, Ley 28611, en el artículo 11,
literal c, menciona que:
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la
conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y
recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético.
Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones
que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de cualquier especie,
subespecie o variedad de flora o fauna.
Además, en la misma ley ambiental, en el artículo 92, numeral 2 prescribe.
“E Estado promueve y apoya e manejo sostenib e de a fauna y flora
silvestres, priorizando la protección de las especies y variedades endémicas
y en peligro de extinción, en base a la información técnica, científica,
económica y a os conocimientos tradiciona es.”
8.2. Fotosíntesis y los derechos fundamentales
Al tener en cuenta la Constitución, la legislación ambiental y la
jurisprudencia, se puede inferir que las normas al proteger la flora, no
solamente se realiza con la finalidad de que no se extingan las especies o
proteger una determinada área; sino que lo más importante es que gracias a
la flora y el proceso de la fotosíntesis que realiza, puede introducir la energía
luminosa del sol al ecosistema, de tal forma que la energía luminosa se
convierta en energía química, formando sustancias orgánicas útiles para
otros seres vivos y lo más importante con la producción de oxígeno útil para
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la respiración de las mismas plantas y de los seres heterótrofos; sobre ello
aún más importante la flora se encarga de consumir el dióxido de carbono
producto de la respiración de los animales, cuyo exceso en la atmósfera
provoca el incremento del efecto invernadero.
De ello, se puede deducir que la fotosíntesis tiene relación con muchos
derechos fundamentales, desde el derecho a la vida y sobre todo el derecho
a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, dentro de ello se
pude inferir derecho a respirar un aire puro, derecho a una alimentación
sana, derecho al desarrollo sostenible, derecho a una calidad de vida, entre
otros.
8.3. La respiración y los derechos fundamentales
La fauna como seres heterótrofos incluido el hombre, tienen un rol
importante dentro del ecosistema o medio ambiente, en primer lugar
constituyen los seres vivos que consumen el oxígeno y las sustancias
orgánicas producto de la fotosíntesis, de tal forma que luego de los procesos
de digestión y de la muerte natural de los seres heterótrofos y de la
conversión en materia orgánica
en inorgánica por parte de los
descomponedores, la materia otra vez esté disponible para los autótrofos,
permitiendo de esta forma el flujo normal de la materia a través de los
diversos ciclos biogeoquímicos y por ello se disponga de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, como lo plantea la Ley
del Medio Ambiente4.Este flujo materia es necesario que se dé de manera
adecuada y equilibrada, además de continua, de tal forma que no se vea
afectado el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para la
vida; es decir, el flujo normal de la materia en el medio ambiente, permite
que siempre se disponga de materia orgánica e inorgánica de tal forma que
el desarrollo de los seres vivos incluido el hombre se dé dentro de los
parámetros básicos de la vida.
9.

Sustento científico-doctrinario que explica que la alteración del flujo de la
materia y la energía en el ecosistema vulnera el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida
En este caso, como es una investigación de naturaleza doctrinaria, luego de
recurrir a las diferentes fuentes de información científica, ecológica, normativa
constitucional y demás normas, así como a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, se puede explicar cuál es el sustento científico-doctrinario que
explica que la alteración del flujo de la materia y la energía en el ecosistema;
debido a que si bien es cierto la Constitución y las demás normas legales y
jurisprudencia defienden y protegen el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para la vida, no explican (solo indican generalidades), de
cómo el flujo de la materia y la energía se alteran, aún más no explica si dicha

4

. Ley General del Ambiente Ley Nº 28611, en el artículo I del título preliminar indica: Toda
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del
país.
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alteración puede afectar al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para la vida, por ejemplo en el caso de la sentencia del Tribunal
Constitucional del expediente 00470-2013-PA/TC, emitida el 08 de mayo de
2013, indica respecto al derecho a gozar de un ambiente equilibrado que:
“comporta a facu tad de as personas de poder disfrutar de un medio ambiente en
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y
armónica”; en este caso, se puede inferir que el fundamento de la sentencia solo
apunta a indicar un comportamiento del ser humano dentro de la armonía de la
naturaleza, pero en esta sentencia así como otras, no indica qué implica que el
ser humano se relacione de manera natural y armónica; en todo caso al
mencionar la palabra natural haría referencia a tener en cuenta que los procesos
naturales se den sin que éstos sean alterados; por lo que, también en base a ello
se puede colegir que la alteración de los procesos naturales (los referentes al flujo
de la materia y energía en el ecosistema), vulnera el derecho a vivir en un
ambiente equilibrado. La vulneración de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de la vida, se puede ilustrar en el gráfico Nº 03, que a continuación se
presenta.
Gráfico 03: Sustento científico-doctrinario de la vulneración del derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado a la vida

Flujo de la energía: UNIDIRECCIONAL, porque pasa desde el sol a las plantas,
luego a los demás seres vivos, pero ya no se recicla.
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68

Luego de la investigación científica, normativa y doctrinaria se puede indicar lo
siguiente:
9.1.
El sustento científico-doctrinario que explica que la alteración del flujo de la
materia y la energía en el ecosistema vulnera el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; es que rompe la
unicidad e interdependencia de hombre – medio ambiente afectando al flujo de
oxígeno,
dióxido de carbono y materia orgánica por alteración de la
respiración y la fotosíntesis, necesarios para el desarrollo de la vida en forma
digna. Teniendo en cuenta que en la Sentencia del Tribunal Constitucional
correspondiente al expediente 0964-2002-AA/TC, el párrafo 5 del fundamento
8, indica: “A partir de a referencia a un medio ambiente e ui ibrado, este
tribunal considera que es posible inferir que dentro de su contenido protegido,
se encuentra se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su
calidad, lo que comprende a su vez, los componentes bióticos como la flora y la
fauna y los abióticos como el agua, el aire, o el subsuelo, los ecosistemas e
inc uso a ecósfera”.
De lo anterior, al interpretarlo teniendo en cuenta el punto de vista de la
presente tesis, es necesario indicar que al igual que otras sentencias, el
Tribunal Constitucional, no menciona en forma específica que mecanismos o a
qué nivel se deben mantener los procesos que corresponden a los seres
bióticos como la flora y la fauna; es decir, en esta caso indirectamente hace
referencia a la fotosíntesis y respiración, como procesos fundamentales para
que el flujo de la materia y la energía se dé en función de proteger el derecho a
gozar a de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; es
decir que es demasiado importante no solo proteger el equilibrio de los
ecosistemas, sino se debe mencionar en qué parte de los procesos del
ecosistema radica realmente la protección al derecho constitucionalmente
protegido.
Como se ha visto en líneas arriba en el capítulo II, capítulo III y capítulo IV, el
ecosistema se basa en la dinámica del flujo de la materia y la energía.
9.2.
En cuanto a la Interdependencia entre el hombre y la naturaleza desde una
perspectiva de ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se
puede comprobar que el ecosistema (medio ambiente), es un sistema
dinámico, en el cual todos sus elementos bióticos (biocenosis) y abióticos
(biotopo), se encuentran en constante interrelación, dentro de esta interrelación
se encuentra el hombre, el mismo que depende de la forma como se da la
dinámica ambiental, es decir, en el ambiente en el que vive, de tal forma que si
se altera la unicidad hombre- medio ambiente, se alterará la naturaleza de los
ecosistemas, al alterar la naturaleza de los ecosistemas, se alterará el equilibrio
del medio ambiente, al romper el equilibrio del medio ambiente, éste ya no será
adecuado para el desarrollo de la vida; por lo tanto, al no ser adecuado al
desarrollo de la vida, tampoco estará adecuado para que el hombre desarrolle
sus actividades diarias sin ser perturbado.
Para sustentar lo anterior es importante justificar desde el punto de vista
jurídico, al citar al artículo 2 numeral 22 de la Constitución Política del Perú,
ue indica: “ ue se tiene e derecho a un medio ambiente equilibrado, lo que el
Tribunal Constitucional menciona que significa que la protección comprende al
sistema complejo y dinámico en el que se desarrolla la vida; es decir, al
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9.3.

interpretar tanto lo mencionado por la constitución, así como lo interpretado por
el Tribunal Constitucional, al referirse al sistema complejo y dinámico involucra
a la relación de los diferentes seres vivos (biocenosis) y de los seres inertes
(biotopo), para que el flujo de la materia y la energía se den de manera
adecuada, de tal forma que además de evitar el deterioro ambiental, se tengan
los elementos suficientes para el desarrollo del ser humano.
En cuanto al flujo del dióxido de carbono de la respiración del hombre hacia las
plantas y flujo del oxígeno y materia orgánica (fotosíntesis) de las plantas hacia
el hombre, si se altera constituye un fundamento científico que explica que la
alteración del flujo de la materia y la energía vulnera el derecho a gozar de una
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; porque, en el
ecosistema se dan dos procesos: fotosíntesis y respiración que permiten
mantener el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera; es
decir, que si se altera el flujo normal de oxígeno afectará al desarrollo normal
del hombre, ya que si falta oxígeno en la atmósfera, perjudicará el normal
proceso de respiración del hombre y al no contar con una atmósfera con la
cantidad de oxígeno suficiente, el derecho de desarrollo de la vida no será el
adecuado. A esto se suma que si se altera el proceso de la fotosíntesis (por
carencia de seres autótrofos), tampoco existirá la cantidad de oxígeno
suficiente para la respiración, además al alterarse la fotosíntesis por
disminución de las plantas, no se puede consumir el dióxido de carbono, siendo
este un problema de contaminación que provocará el incremento del efecto
invernadero, por el mismo hecho, el ambiente no será el adecuado para el
desarrollo de la vida.
Por eso, en la sentencia del Tribunal Constitucional caso Cordillera Escalera
(03343-2007- A/TC), indica ue: “se ha estab ecido ue e derecho a a
preservación de un ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones
ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en
las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación
alcanza también a los particulares, particularmente a aquellos cuya actividad
económica incide, directa o indirectamente, en e ambiente”, en este caso por
ejemplo, el Tribunal indica la importancia que debe tener para el Estado y para
la inversión privada, preservar un ambiente equilibrado, pero no indica que la
fuente y los procesos que implican el equilibrio del medio ambiente, radica en la
funcionalidad de la flora con la fotosíntesis y de la fauna con la respiración, en
el caso de la fotosíntesis porque permite oxigenar el medio ambiente de tal
forma que los demás seres vivos incluido el hombre puedan desarrollar su vida
de manera adecuada, así como también la respiración es importante porque
permitirá emitir a la atmósfera el dióxido de carbono para que las plantas
puedan elaborar la materia orgánica útil para la alimentación de la propia
planta, así como de los demás seres vivos, sobre todo el hombre.
Entonces, desde el punto de vista doctrinario, teniendo en cuenta el derecho
que protege la Constitución en el plano ambiental respecto al ambiente
equilibrado, se debe entender que el hombre en sus actividades diarias, en la
explotación de recursos naturales, en construcción de vías de comunicación,
canales, reservorios, represas, etc., se debe tener en cuenta los parámetros
que midan cuánto se afecta a la fotosíntesis y la respiración y cuánto afectaría
modificar el normal flujo de la materia y la energía.
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Por ello, si existe una alteración de flujo de oxígeno y dióxido de carbono, este
constituye un fundamento científico el cual debe estar parametrado y legislado,
de tal forma que la explotación de recursos naturales se haga respetando y
tratando de no alterar los flujos de oxígeno y dióxido de carbono, de lo contrario
se vulnera el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la
vida.
El derecho desarrollo adecuado de la vida, implica también una buena salud,
gozar de estándares de salubridad, así como de una alimentación básica y
adecuada; para ello, es necesario que los recursos naturales, sobre todo los
que producen alimentos, no sean alterados, de tal forma que no se rompa la
cadena alimenticia de la cual el hombre es partícipe. Aquí existe otro
fundamento científico-doctrinario que sustenta que la alteración del mismo
afectaría al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida.
CONCLUSIONES
1.
El sustento científico-doctrinario que explica que la alteración del flujo de la
materia y la energía en el ecosistema vulnera el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; es que la alteración
del flujo de la energía por alteración de la flora, por ser seres autótrofos,
permiten el ingreso de energía del sol a la cadena alimenticia, trae como
consecuencia la alteración del oxígeno (por alteración de la fotosíntesis) , por lo
que afecta al proceso de la respiración de los animales, dentro de ellos el
hombre. A esto, es necesario indicar que el flujo de la materia y energía se
puede dar por la contaminación ambiental, explotación de recursos naturales y
mala utilización de los recursos naturales y de los espacios que el hombre
dispone.
2.
El sustento científico-doctrinario que explica que la alteración del flujo de la
materia y energía en el ecosistema vulnera el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, es la alteración del flujo del
oxígeno, dióxido de carbono, de los ciclos biogeoquímicos que impiden la
normal dinámica del ecosistema, siendo necesario para ello que se regule en
normas cuál es el fundamento científico que determina las alteraciones en el
ambiente.
3.
El normal flujo de la materia y la energía en el ecosistema, es fundamental para
el cumplimiento de los derechos ambientales constitucionales, sobre todo el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida; de tal
forma que al fluir la energía de manera normal, el ser humano disponga de
manera equilibrada de los materiales, gases y nutrientes necesarios para vivir.
4.
Las condiciones ambientales del flujo de materia y energía para el desarrollo de
la vida del ser humano en relación a otros seres vivos que amparan las normas
constitucionales, debe ser de manera adecuada y equilibrada, de tal forma que
el aprovechamiento de los recursos naturales sea en concordancia al derecho
a gozar a u ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
5.
La dignidad del ser humano, desde la perspectiva ambiental, implica que la
persona viva en un ambiente adecuado y equilibrado; es decir, que existan las
condiciones mínimas para tener una buena salud, una adecuada alimentación y
de oxígeno libre de contaminación para la respiración; en otras palabras, la
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dignidad humana desde el punto de vista del derecho ambiental, es vivir en un
ambiente con normal flujo de la materia y la energía.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación ha permitido estudiar la
eficacia de los programas formativos laborales aplicados a
los internos del Establecimiento Penitenciario Huacariz de
Cajamarca en la reincidencia delictiva durante el año 2014.
A partir de la información estadística proporcionada por el
Área de Registro de dicho establecimiento y del trabajo de
campo realizado, la autora concluye que los programas
formativos laborales favorecen la reinserción del interno, sin
embargo, no disminuyen de forma directa, la reincidencia
delictiva.
Palabras claves: Delito, interno, reincidencia, programa
formativo laboral, autoridad, líder.
ABSTRACT
This research has studied the effectiveness of labor training
programs applied to Penitentiary inmates Huacariz of
Cajamarca on recidivism during 2014. From the statistical
information provided by the Registration Area of the
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establishment and fieldwork, the author concludes that labor
training programs favor the reintegration of the prisoner,
however, does not directly reduce the recidivism.
Key words: Crime, prison, recidivism, labor training
program, authorities, leaders.
I. Introducción
En general, la situación de los internos dentro de los Establecimientos
Penitenciarios del Perú es preocupante: hay alrededor de 84,715 personas privadas
de su libertad. El Establecimiento Penitenciario (EP) de San Juan de Lurigancho es el
que alberga el mayor número de internos, con 8,587. Le sigue el EP de Huaral
(Aucallama), con 5,129. Luego aparece el EP del Callao, con 3,098 y, finalmente, el
EP de Trujillo (Huanchaco), con 3,182. Estos penales son, en tamaño, los más
grandes; sin embargo, los índices de hacinamiento crecen año tras año (Ministerio de
justicia y derechos humanos & Instituto Penitenciario, 2013, p.5).
En Cajamarca, la población de internos es de 1,005. Todos ellos conviven en
espacios reducidos, entre el abuso de drogas, problemas de salud, violencia física,
violencia psicológica y, en algunos casos, la muerte. Sumado a ello, la inactividad y la
apatía, que son potencialmente destructivas, están entre las causas que permiten
delinquir incluso dentro de la prisión; los que cumplen con la condena, vuelven a
reincidir (es decir, a cometer un hecho ilícito) de manera habitual.
Según Valera (2002), en Paraguay el sistema penitenciario soporta graves
deficiencias, y antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas
infractoras a la sociedad, va perfeccionándose como una verdadera escuela de
delincuencia.
Torres Melgar (2007) estudió la rehabilitación y resocialización de los internos en
el Establecimiento Penal de Huacariz -Cajamarca, durante los años 2005-2006,
subrayando que el penal de Huacariz no cuenta con tecnología actualizada para el
desarrollo de las actividades del área de trabajo. Godoy Boy (2013), por su parte, en
su estudio sobre la eficacia del tratamiento resocializador en el EP Huacariz de
Cajamarca en función al índice de reincidencia producido entre los años 2008 y 2012,
concluyendo que la proporción de sentenciados reincidentes representan cerca del
50% del total de ingresos al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca durante este
periodo, lo cual demuestra la ineficacia del tratamiento.
Malaver Castañeda (2014), quien observó el tratamiento penitenciario y la
resocialización de los internos reincidentes del EP Huacariz de Cajamarca, sostiene
que el personal de la asistencia laboral no se encuentra debidamente capacitado para
dirigir los talleres de trabajo, y que estos talleres son rutinarios y su enseñanza es muy
básica, no se adaptándose a las habilidades de los internos.
¿Pero qué son los Programas Formativos Laborales y para qué sirven? En
términos sencillos, son aquellos cursos de capacitación o adiestramiento para un
trabajo específico, que —dentro de un establecimiento penitenciario— están
orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriqueciendo sus
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conocimientos, mejorando sus capacidades técnicas o profesionales y compensando
sus carencias (Gonzales-Palenzuela y Rodríguez Ramírez 1999, 223).
Ahora bien, en nuestro contexto: ¿son eficaces los programas formativos
laborales en el EP Huacariz de Cajamarca y cuál es su efecto en la reincidencia
delictiva? Dar respuesta a esta interrogante me ha llevado a realizar la presente
investigación durante el año 2014. Para ello, he identificado el perfil de los internos
que participaron en los programas formativos laborales dentro de este EP, así como la
situación de los programas formativos laborales que se imparten, a fin de determinar
su influencia en la reincidencia delictiva.
II. Materiales y métodos
He tomado en cuenta la información estadística proporcionada por el Área
Información Estadística y Registro del EP Huacariz de Cajamarca.
La recolección de información, a través de encuestas previamente elaboradas, fue
realizada durante los meses de agosto a diciembre de 2014 y conté con el apoyo del
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU, del Director del EP
Huacariz y del personal policial asignado al establecimiento. Estos instrumentos
tuvieron como finalidad contrastar la información estadística proporcionada por el EP
Huacariz de Cajamarca, y para su análisis y presentación utilizamos las matemáticas y
el programa Excel.
Elaboré tres clases de encuestas. Sus resultados están recogidos,
respectivamente, en las tablas n° 1, 2 y 3 (ver anexos) y sirven al análisis de los
gráficos que presento.
La primera encuesta estuvo dirigida a los internos del EP Huacariz (tomando
como muestra a 50 internos reincidentes en delitos contra el patrimonio, contra la
libertad y contra la vida el cuerpo y la salud, quienes fueron elegidos al azar); la
segunda, a los líderes —empresarios, profesores y administradores— y autoridades
cajamarquinas —policías, jueces y directores de instituciones educativas y de salud
(que fueron en número de 30); la última encuesta estuvo dirigida a los especialistas
(profesores, técnicos e instructores) encargados del programa formativo laboral dentro
del establecimiento (en número de 10).
Como se advierte, la investigación es de tipo exploratoria-descriptiva. Utilicé la
exégesis jurídica. La observación documental y el análisis de los resultados obtenidos
de las encuestas, permitieron conocer, directamente, la opinión y testimonios de los
internos.
Ciertamente, el estudio toma en cuenta los criterios subjetivos de los
entrevistados. Por tanto, sin ser concluyentes, permiten conocer esta realidad en el
momento en que fue objeto observación y análisis. Debo precisar, en este contexto,
que se guardó total reserva de la identidad de los entrevistados, con la finalidad de
obtener resultados más objetivos y dar mayor credibilidad a la investigación.
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III. Población y reincidencia en el EP Huacariz de Cajamarca
En el EP Huacariz de Cajamarca hay un total de 1,005 internos: 533 están
sentenciados y 472 aún son procesados.
El total de internos reincidentes, por número de ingresos al EP, es de 335.
Durante el 2014 se registraron solo 34. Los demás reincidentes, es decir 301, son de
años anteriores.
Los delitos de mayor reincidencia son los delitos contra el patrimonio; los de
menor reincidencia son los delitos contra la seguridad pública, contra la familia, contra
la vida el cuerpo y la salud y los delitos contra la administración pública.
Es necesario precisar que todos los internos reincidentes ya han participado en
los programas formativos laborales.
3.1. Programa formativo laboral
En cuanto a la dimensión personal, el gráfico n° 1 muestra la edad de los internos
entrevistados:
GRÁFICO N° 1: EDAD PROMEDIO DE LOS INTERNOS

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 1
Se observa, pues, que el mayor porcentaje de los reincidentes (el 34%) tiene entre
31 y 40 años.
Asimismo, téngase en cuenta que el 60% de los internos son de la provincia y
departamento de Cajamarca y un 38%, de otros departamentos. El 66% de los
entrevistados son convivientes y, la mayor parte de ellos, tienen hijos (ver tabla n° 1,
preguntas 2 y 3).
En cuanto el nivel cultural, solo el 22% de los internos tiene secundaria completa;
el 54% de los internos no culminó la secundaria. De manera que solo el 22% de
internos tiene educación técnica o estudios superiores, pero incompletos. Cabe
señalar que entre los motivos por las cuales no continuaron estudiando, el 54% afirma
que por trabajar y el 14% indican que no les gustaba la escuela (ver tabla n° 1,
preguntas 7 y 8). Lo que permite concluir que hubo falta de interés de los entrevistados
para continuar con sus estudios.
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En cuanto al nivel de laboriosidad, antes de ser detenidos, un 18% de los internos
se encontraba laborando como choferes o taxistas y un 14% estaban dedicados a
labores en el campo, al comercio o como obreros y albañiles. Solo un interno, de los
50 encuestados, señaló que trabajaba para el Estado (ver tabla n° 1, pregunta 9).
GRÁFICO N° 2: CONDICIÓN DE LOS PADRES CUANDO LOS INTERNOS ERAN
NIÑOS

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 1
En el gráfico n° 2 se aprecia la realidad económica de la familia. Así, un 30% de
los internos manifestó ser hijo de padres que se dedican a labores en el campo, a la
ganadería, al comercio o como jornaleros (ver tabla n° 1, pregunta 4). Si tenemos en
cuenta los resultados sobre el nivel de laboriosidad, podemos concluir que tanto la
ocupación de los padres, cuando los internos eran niños, y la ocupación de los
internos, antes de ser detenidos, se asemejan.
Asimismo, se tiene que las madres de los internos no contaban con un buen,
dedicándose a su propia o trabajando como empleadas domésticas (ver tabla n° 1,
pregunta 5).
DISCUSIÓN
Se aprecia que la mayor parte de reincidentes son de la ciudad de Cajamarca y
tienen entre 19 y 40 años de edad.
Así pues, la realidad económica de los internos no fue la adecuada. Ello determinó
que no culminaran sus estudios, optando por trabajar. Un porcentaje bajo de internos
reconoció que hubo falta de interés por los estudios y a otros, simplemente no les
gustaba ir a la escuela.
Podemos afirmar, entonces, que el estilo de vida y el tipo de labores realizadas
por sus padres influyeron en la dimensión personal y formativa de los internos
entrevistados.
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3.2. Situación del programa formativo laboral en el EP Huacariz de Cajamarca
En general, la formación laboral de todas las personas y más todavía la de
aquellas personas recluidas en un establecimiento penitenciario, es un factor
primordial para el desarrollo de sus facultades intelectuales y manuales.
Al respecto, en la tabla n° 1 (pregunta 7) se observa que el mayor porcentaje, el
24% de los encuestados, no culminó la secundaria y el 4% simplemente no asistió a la
escuela; por lo que su grado de instrucción es relativamente bajo.
En cuanto al criterio que los mismos internos tienen sobre su preparación en los
programas formativos laborales dentro del establecimiento penitenciario, la tabla n° 1
(preguntas 15 y 16) muestra una opinión muy favorable en temas como los horarios y
el tiempo de capacitación. Más del 58% de los internos indican que los horarios son
adecuados para poder aprender los talleres que se les enseña. Solo un 4% indica que
no son adecuados.
GRÁFICO N° 3: FACTOR TIEMPO EN LA CAPACITACIÓN

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 1
Sobre las horas de capacitación, muestra el gráfico n° 3 muestra que el 38% de
los internos afirma que las horas de capacitación de los talleres que reciben son
suficientes para su aprendizaje. Solo uno de los internos encuestados indica que no le
interesa el tiempo.
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GRÁFICO N° 4: POSIBILIDADES DE AYUDA DEL TRABAJO

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 1
En cuanto al desarrollo de habilidades de los participantes de los programas
formativos laborales, el gráfico n° 4 arroja que para el 50% de los internos los talleres
les ayudan mucho. Se tiene, pues, que al momento de reinsertarse a la sociedad
estarán capacitados para desarrollar alguna labor.
Los gráficos n° 3 y 4 revelan una elevada disposición para aprender de parte de
los internos.
GRÁFICO N° 5: RAZÓN POR LA QUE LOS INTERNOS ASISTEN A UN
PROGRAMA FORMATIVO LABORAL

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 1
Como se aprecia en el gráfico n° 5, el 66% asisten a los programas formativos
laborales porque le interesa aprender.
Sobre las características de los programas formativos laborales, la tabla n° 1
(pregunta 17) nos informa que un 60% de internos tiene muy claro que el instructor o
capacitador es un personal autorizado por el propio Establecimiento Penitenciario.
Ahora bien, en cuanto a la acreditación laboral, la tabla n° 1 (pregunta 20) muestra
que el 62% de internos señala que sí se les entrega un certificado al finalizar un
programa formativo laboral. El responsable del Programa Formativo Laboral precisa
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que los certificados sí son entregados, pero no por el establecimiento penitenciario,
sino por la institución que dicta el o los programas correspondientes.
Nótese que si un interno participa en varios programas, obtendrá un certificado
por cada uno de estos, desprendiéndose de ello que, al cumplir su encarcelamiento,
no solo estará capacitado, sino formalmente acreditado para ello.
DISCUSIÓN
Se ha podido determinar que el grado de instrucción de los internos, antes de su
reclusión, es de bajo nivel. Ello se explica a partir del entorno social y particular en el
que se desarrollaron, determinando diferentes reacciones ante los programas
formativos laborales dentro del establecimiento penitenciario; entre ellas, las
expectativas de resultados positivos.
Así también, se aprecia que los horarios de enseñanza sí son los adecuados y
que el tiempo de desarrollo de los talleres es suficiente para su aprendizaje. Lo que no
sucedía en años anteriores, pues, según Torres Melgar (2007, p.49), el
establecimiento penitenciario Huacariz no contaba con una tecnología actualizada
(instrumentos o herramientas necesarias para los talleres impartidos)
Sobre el desarrollo de habilidades de los internos, se evidencia que estas
contribuyen al desarrollo de sus facultades tanto intelectuales como manuales.
Los instructores de los programas formativos laborales son reconocidos, por los
internos, como personal autorizado y capacitado. Al respecto, una investigación
anterior de Godoy Boy (2013, p.91) afirmaba que el tratamiento resocializador que
busca la reeducación, reinserción y resocialización en el Establecimiento Penitenciario
Huacariz es ineficaz. Sin embargo, este constituye un análisis general de la
problemática carcelaria, que no fue estudiado directamente dentro de los programas
formativos laborales.
3.3. Impacto del Programa Formativo Laboral del EP Huacariz de Cajamarca en la
sociedad
En este contexto, y reconociendo que cada persona es única y tiene sus propias
necesidades y experiencias, mostramos ahora la relación entre los programas
formativos laborales y la reincidencia delictiva.
Para conocer el perfil de los empleados requeridos por la sociedad, encuestamos
a los líderes y autoridades cajamarquinas (ver Tabla n° 2).
Así pues, se observa que el 93.3 % de las autoridades y líderes requieren
personal entre 19 y 40 años de edad. Solo un 3.3 % requieren de otras edades.
Sobre la capacitación de los empleados, un 43.3% de los encuestados manifiesta
que no les importa la institución donde fueron capacitados. De lo cual se deduce que
el personal requerido los líderes y autoridades cajamarquinas puede ser capacitado en
cualquier institución.
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GRÁFICO N° 6: REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR LOS EMPLEADO

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 2
Por otro lado, en el gráfico n° 6 se aprecia que un 60% de los encuestados exigen
currículum vítae documentado y el 3.3% solamente el DNI del trabajador. Asimismo, el
10 % exige certificado de antecedentes penales. Esta última exigencia se convierte,
sin duda, en un aspecto desfavorable para los internos.
GRÁFICO N° 7: ACEPTACIÓN DE LOS EMPLEADORES A UN EX REO COMO
EMPLEADO

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 2
El gráfico n° 7 muestra que solo el 3.3 % de los encuestados no los contratarían a
pesar de su capacidad profesional. En cambio, el 33.3 % señala que sí los contrataría
por su profesionalismo y otro 33.3 %, por darles una oportunidad.
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GRÁFICO N° 8: FACTOR ELECCIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 3
La encuesta realizada (ver Tabla n° 3, pregunta 1) a los responsables de la
capacitación en los programas formativos laborales revela que el 60% de estos son
elegidos de acuerdo a la realidad del centro penitenciario. El 40% señala que son
elegidos por los responsables del INPE.
GRÁFICO N° 9: POSIBILIDADES DE PUESTOS DE TRABAJO

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 3
Respecto de la existencia de los puestos de trabajo en las actividades y/o
módulos en que son capacitados los internos, el gráfico n° 9 muestra que para el 80%
de los responsable de la capacitación de los internos, sí existen puestos de trabajo
(ver Tabla n° 3, pregunta 2).
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GRÁFICO N° 10: PERCEPCIÓN DE LOS CAPACITADORES SOBRE LA
ACEPTACIÓN POR LOS EMPLEADORES

Fuente: elaborado a partir de la Tabla N° 3
Asimismo, en el gráfico n° 10 se puede ver que para el 10% de los capacitadores
o encargados de los talleres, la capacitación recibida sí les permite insertarse en el
mercado laboral.

GRÁFICO N° 11: PERCEPCIÓN DE LOS CAPACITADORES SOBRE LA
REINCIDENCIA DE INTERNOS LUEGO DE SER CAPACITADO

Fuente: elaborado a partir de la tabla N° 3
Como se aprecia en el gráfico n° 11, el 80% de los encargados de dirigir los
programas formativos aseguran que los módulos en que fueron capacitados los
internos, les ayudarán para no reincidir en el mismo delito u otro similar.
DISCUSIÓN
De los resultados se observa que la aceptación de la sociedad y los líderes y
autoridades cajamarquinas es positiva, ya que sí contratarían a un ex-reo como
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trabajador, teniendo en cuenta su profesionalismo o para darles una oportunidad
laboral.
Corresponde subrayar que al existir interés por aprender en los programas
formativos laborales, los internos demuestran muchas ganas de cambiar su vida.
Estos programas constituyen, en ese sentido, una oportunidad para servir a la
sociedad una vez cumplida su pena.
La impresión del personal capacitador es muy positiva, al considerar que las
destrezas adquiridas por los internos sí les permitirán insertarse en el mercado laboral.
Ellos aseguran que la capacitación adquirida dentro del establecimiento penitenciario
ayuda a que no reincidan en algún delito.
IV. Conclusiones
El Programa Formativo Laboral aplicado a los internos del EP Huacariz de
Cajamarca no influye de forma directa en disminuir la reincidencia durante el año
2014. Por cuanto se ha podido ver que:
- Los internos manifiestan interés por aprender.
- Existe una capacitación adecuada de acuerdo a la realidad del establecimiento
penitenciario.
- Los líderes y autoridades sí aceptarían como empleado a un ex-reo.
Se afirma, de esta manera, la eficacia del Programa Formativo Laboral dentro del
EP Huacariz, el mismo que con posibilita la inserción laboral de los internos una vez
cumplido su encarcelamiento.
Sin demérito de lo beneficioso que resulta el Programa Formativo Laboral para los
internos (por las oportunidades de desarrollo personal y profesional), deben existir
otras variables que determinen la reincidencia delictiva en Cajamarca.
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XIV. Anexos
TABLA N° 1
ENCUESTA REALIZADA A LOS INTERNOS DEL PENAL DE HUACARIZ
1. La edad que tiene usted está entre:

ENCUESTADOS

TOTAL
%

a)

Entre 19 y 30 años

16

32

b)

Entre 31 y 40 años

17

34

c)

Entre 41 y 50 años

13

26

d)

De 50 años a más

4

8

50

100

TOTAL
2. El lugar de nacimiento de usted es:
a)
Del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca
b)
De otros departamentos del Perú
c)

De otro país (del Extranjero)
TOTAL

TOTAL
ENCUESTADOS
%
30
60
19
38
1

2

50

100
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3. Su estado civil es:

ENCUESTADOS

TOTAL
%

a)

Soltero

13

26

b)

Casado

13

26

c)

Conviviente

23

46

d)

Tiene hijos

33

66

82

164

ENCUESTADOS

TOTAL
%

TOTAL
4. La ocupación de su padre cuando usted era niño fue:
a)

Campesino, jornalero o ganadero

15

30

b)

Taxista u otro auto empleado

6

12

c)

Obrero o albañil

7

14

d)

Empleado en negocio privado

3

6

e)

Empleado del Estado

1

2

f)

Policía o militar

3

6

g)

Profesional técnico

3

6

h)

Comerciante

12

24

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

TOTAL
5. La ocupación de tu madre cuando eras niño fue:
a)

Ama de casa

24

48

b)

Empleada doméstica

9

18

c)

Autoempleo - comerciante

4

8

d)

Empleado en negocio privado

5

10

e)

Obrera

2

4

f)

Campesina

6

12

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

TOTAL
6. ¿Algún familiar suyo ha estado en prisión en algún momento?
a)

Tío

8

16

b)

Sobrino

2

4

c)

Padre

2

4

d)

Madre

1

2

e)

Hermanos o medios hermanos

2

4

f)

Hijo

1

2

g)

Abuelo

1

2

h)

Ninguno

33

66

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

TOTAL
7. El más alto grado de instrucción que has logrado es:
a)

No asistió a la escuela

2

4

b)

Primaria incompleta

9

18

c)

Primaria completa

4

8

d)

Secundaria incompleta

12

24

e)

Secundaria completa

11

22

88

f)

Educación técnica incompleta

3

6

g)

Educación técnica completa

2

4

h)

Superior incompleta

6

12

i)

Superior completa

1

2

TOTAL
8. Por qué motivos no continuó estudiando:

50

100
TOTAL
ENCUESTADOS
%

a)

Necesidad de trabajar

27

54

b)

No le gustaba la escuela

7

14

c)
d)
e)

Falta de interés
Abandonaron la escuela para casarse
La familia le impidió seguir estudiando
NO OPINA

7
2
3
4

14
4
6

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

TOTAL
9. El empleo u ocupación que desempeñaba antes de ser detenido
fue:

8

a)

Campesino, jornalero

7

14

b)

Taxista o chofer

9

18

c)

Obrero o albañil

6

12

d)

Empleado en negocio privado

3

6

e)

Empleado del Estado

4

8

f)

Policía o militar

1

2

g)

Profesional técnico

2

4

h)

Comerciante

7

14

i)

Autoempleo

5

10

j)

Agricultor

4

8

k)

Artesano

1

2

l)

Empleado privado

1

2

m)

Profesional

0

0

n)

Ejecutivo/dirigente

0

0

o)

Ganadero

0

0

TOTAL
50
100
10. Dentro de esta sede penitenciaria, ¿asistes a algún programa
TOTAL
ENCUESTADOS
laboral que se brinda?
%
SÍ
NO
TOTAL
11. ¿Cuántos Programas Formativos Laborales o Programas de
Capacitación existe en el Penal?

36

72

14
50

100

28

ENCUESTADOS

TOTAL
%

a)

Un solo programa

7

14

b)

Dos programas

9

18

c)

Tres programas

5

10

d)

Cuatro programas

7

14

e)

Cinco programas

4

8

f)

No tengo idea de cuantos Programas Formativos Laborales
existen

18

36

89

TOTAL
12. Si conoces los Programas Formativos Laborales que existe
enumeralos en las líneas punteadas.

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

a)

Lácteos (taller ocupacional)

4

8

b)

Sicología (Programa Formativo)

9

18

c)

Panadería (taller ocupacional)

7

14

d)

Carpintería(taller ocupacional)

23

46

e)

Sastrería (taller ocupacional)

11

22

f)

Zapatería (taller ocupacional)

11

22

g)

Cuero (taller ocupacional)

1

2

h)

Artesanía (Taller ocupacional)

4

8

i)

Educación (Programa Formativo)

14

j)

2

28
4

k)

Asistencia Social (Programa Formativo)
Pastelería (taller ocupacional)

1

2

l)

Peluquería(taller ocupacional)

1

2

ll)

Heladería (taller ocupacional)

5

10

TOTAL
93
186
13. ¿Cuál es la razón por la que asiste al programa? Conteste solo si
TOTAL
ENCUESTADOS
en la pregunta 10 marcó SÍ):
%
a)
Porque me interesa aprender
33
66
b)
Me obligan a participar en el programa
0
0
c)

Porque no tengo otra cosa que hacer

4

8

d)

NO OPINA

13

26

50

100

TOTAL

14. El programa que estás aprendiendo te ayuda a crecer
TOTAL
profesionalmente. (Contesta solo si el la pregunta 10 has marcado ENCUESTADOS
%
SÍ):
a)

En algo me ayuda

10

b)

No me ayuda en nada

2

4

c)

Me ayuda mucho

25

50

d)

No sé si me ayudará

0

0

NO OPINA

13

26

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

TOTAL
15. Los horarios que asistes son los adecuados para capacitarse en
estos programas formativos laborales. (Contesta solo si en la
pregunta 10 has marcado SÍ):

20

a)

Nada adecuados

2

4

b)

Poco adecuados

3

6

c)

Adecuados

29

58

d)

Muy adecuados

3

6

NO OPINA

13

26

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

19

38

TOTAL
16. Respecto al número de horas de capacitación que recibes,
puedes afirmar que:
a)

Es suficiente para aprender

90

b)

Mucho tiempo para aprender

0

0

c)

Falta tiempo para aprender

17

34

d)

No me interesa el tiempo

1

2

NO OPINA

13

26

50

100

TOTAL

17. Sabes quién es la persona que enseña los Programas Formativos
TOTAL
ENCUESTADOS
Laborales
%
a)

Es un profesor

12

24

b)

Es un Profesional Técnico

2

4

c)

Un profesional Universitario

0

0

d)

No tengo idea quien enseña

4

8

e)

Es un personal autorizado del INPE

30

60

NO OPINA
TOTAL
18. Sabe usted quiénes asisten o participan de los Programas
Formativos Laborales :

2

4

50

100

ENCUESTADOS

TOTAL
%

a)

Cualquier interno puede capacitarse

13

26

b)

Algunos internos solamente

1

2

c)

Los internos sentenciados

18

36

d)
e)
f)

Los internos procesados
Todos los que quieren capacitarse
Los que se portan bien

1
15
2

2
30

TOTAL

50

100

4

19. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en un Programa
TOTAL
ENCUESTADOS
Formativo Laboral?
%
a)

No hay requisito de acceso a los programas

43

86

b)

Tener primaria completa

3

6

c)
d)

Tener secundaria completa
Están obligados todos los internos
NO OPINA

0
2
2

0
4

TOTAL

50

100

4

20. ¿Al terminar un Programa Formativo Laboral o Capacitación,
TOTAL
sabe si te dan algún certificado, constancia u otro documento en el ENCUESTADOS
%
que conste que está capacitado en un oficio?
a)

Sí entregan certificados

31

62

b)
c)

No entregan certificados

0

0

Entregan solo una constancia

10

20

d)

No entregan documento alguno

0

0

e)

No tengo información alguna

9

18

50

100

TOTAL

21. ¿Quién elige el programa o los programas en el que deben
TOTAL
ENCUESTADOS
capacitarse los internos?
%
a)

Elige los internos

12

b)
c)

Son evaluados con un examen los que van a capacitarse
El programa es elegido por las autoridades del penal

2
36

24
4
72

91

TOTAL

50

100

22. Los programas tienen relación con la actividad que vas a
TOTAL
ENCUESTADOS
realizar en la sociedad una vez que sales del penal
%
a)

No sabemos si tiene relación

11

b)

Creo que sí tiene relación con las actividades de la sociedad

30

c)

Las actividades de la sociedad son diferentes de las que nos
capacitan

2

d)

No servirá de nada al momento de insertarnos a la sociedad

7

TOTAL

50

22
60
4
14
100

TABLA N° 2
ENCUESTA REALIZADA A LOS LÍDERES Y AUTORIDADES CAJAMARQUINAS
TOTAL
ENCUESTADOS
1. La edad necesaria de un trabajador en su dependencia debe tener:
%
a)
Entre 19 y 30 años
19
63.3
b)
Entre 31 y 40 años
9
30.0
c)
Entre 41 y 50 años
1
3.3
d)
De 50 años a más
0
0.0
e)
Otros
1
3.3
30
TOTAL
100.0
2. La capacitación mínima exigida al momento de contratar a sus
TOTAL
ENCUESTADOS
trabajadores son:
%
a)
Técnico capacitado en un Instituto Superior Tecnológico
5
16.7
b)
Un técnico capacitado en un Centro Penitenciario
0
0.0
c)
Un profesional universitario
8
26.7
d)

Un técnico capacitado en cualquier institución pública o privada

4
13.3
No importa la institución en la cual se ha capacitado
13
43.3
TOTAL
30
100
3. Los requisitos mínimos que usted exigirá presentar al momento de
TOTAL
contratar a sus trabajadores son: (puede marcar hasta dos ENCUESTADOS
%
alternativas)
a)
Currículum vitae documentado
18
60.0
e)

b)

Currículum vitae no documentado

3

10.0
Certificado de antecedentes penales
3
10.0
Solamente su DNI
1
3.3
Solamente que tenga ganas de trabajar
5
16.7
TOTAL
30
100
4. Si la persona idónea para su empresa u oficina ha sido capacitado
TOTAL
ENCUESTADOS
en un Centro penitenciario:
%
Lo contrataría porque su currículum demuestra que es un buen
a)
12
profesional
40.0
No lo contrataría porque no se las condiciones en las que fue
b)
7
capacitado
23.3
c)
Prefiero no opinar
11
36.7
TOTAL
30
100
c)
d)
e)

92

5. Si la persona a quien estoy por contratar me entero que es un ex
TOTAL
ENCUESTADOS
reo de un penal :
%
a)

Lo contrato por su profesionalismo

10

b)
c)

Lo contrato solo para darle una oportunidad
No lo contrato a pesar de su capacidad profesional
Prefiero contratar a otra persona a pesar de que no reúne los
requisitos
TOTAL

10
1

d)

33.3
33.3
3.3

9

30.0
100.0

30

TABLA N° 3
ENCUESTA REALIZADO A LOS RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN EN
ACTIVIDADES FORMATIVOS LABORALES DEL PENAL DE HUACARIZ
1. El o los módulos formativos laborales que se imparten a los
ENCUESTADOS
internos del Penal de Huacariz:
a)
Los eligen los responsables del INPE
2

TOTAL
%
40.0

b)

Los eligen los internos por mayoría

0

0.0

c)

Los eligen los capacitadores o profesores

0

0.0

d)

Se eligen previo estudio de factibilidad del mercado

0

0.0

e)

Se eligen de acuerdo a la realidad del penal

3

60.0

5
TOTAL
2. ¿Considera que existen puestos de trabajo en la actividad y/o ENCUESTADOS
módulo en el que se están capacitando los internos?
a)
Sí
4

100.0
TOTAL
%
80.0

b)

No

1

20.0

c)

Puede ser

0

0.0

d)

No lo sé

0

0.0

TOTAL
5
3. La percepción que tiene usted como formador y/o capacitador
respecto al empeño o interés de los participantes por aprender un ENCUESTADOS
módulo o actividad laboral observa que:

100
TOTAL
%

a)

Tienen mucho interés por aprender

3

b)

No tienen interés por aprender

0

0.0

c)

Tiene poco interés por aprender

2

40.0

d)

Asisten por obligación

0

0.0

TOTAL
5
4. Desde su perspectiva como formador en actividades laborales y
en las condiciones que se imparten los conocimientos a los internos,
ENCUESTADOS
¿cree que lo que aprende los internos le permitirá insertarse en el
mercado laboral?
a)

Sí le permite insertarse en el mercado laboral

5

b)

No creo que les permita insertarse al mercado laboral

0

c)

La capacitación que se imparten no es para acceder al mercado
laboral

0

60.0

100
TOTAL
%
100.0
0.0
0.0

93

d)

Las condiciones en las que se imparten las capacitaciones no
son apropiadas no lo que no les permitirá insertarse al mercado
laboral
TOTAL

0
0.0
5

5. Cree usted que con la capacitación que adquieren los internos se ENCUESTADOS
disminuirá la reincidencia a este centro penitenciario
a)

Estoy seguro que ayudará para no reincidir en el mismo delito

100.0
TOTAL
%

4
80.0

b)

No ayuda en nada para reincidir en el mismo delito

0

0.0

c)

No sé si ayudará

1

20.0

d)

Prefiero no opinar al respecto porque yo solo capacito

0

0.0

TOTAL

5

100.0

__________________________________
Correspondencia: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Jr. José Sabogal N° 913,
Cajamarca, Perú.
Recibido: 15/04/2015

Aprobado: 15/05/2015
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RESUMEN
En este artículo se revisó las sentencias condenatorias
emitidas por el Primer, Quinto Juzgado Penal Unipersonal
del Distrito Judicial de Cajamarca y de la Sala Penal
Liquidadora Permanente de Cajamarca, y algunos Acuerdos
Plenarios que se pronuncian sobre la Aplicación de la Pena
de Inhabilitación a funcionarios públicos, que incurren en
delitos contra la Administración Publica, desde la entrada en
vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en esta ciudad de
Cajamarca; con la finalidad de dar a conocer los criterios
jurídicos y nivel de motivación que utilizan los magistrados
cuando imponen una pena condenatoria en las diferentes
fases como son: terminación anticipada, conclusión
anticipada y sentencia. Por tal motivo se formulo las
siguientes preguntas: a) Señalar los criterios jurídicos y
resocializadores que utilizan los Jueces del Primero al
Quinto Juzgado Penal Unipersonal del Distrito de Cajamarca
y Sala Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca, para
condenar a los funcionarios públicos en delitos contra la
Administración Pública, e; b) Identificar el nivel de
 Bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
de Cajamarca, Perú. La autora agradece de manera especial a César Campos Salazar,
Director del Establecimiento Penitenciario Huacariz de Cajamarca, por las facilidades brindadas
durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, y al profesor Manuel Edgardo
Sánchez Zorrilla, por su apoyo incondicional. E-mail: lopeli2@hotmail.com.
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motivación y proporcionalidad de la pena aplicada que
utilizan los Jueces del Primero al Quinto Juzgado Penal
Unipersonal del Distrito de Cajamarca y Sala Penal
Liquidadora Permanente de Cajamarca,, cuando imponen la
pena de inhabilitación accesoria a funcionarios públicos en
delitos contra la Administración Pública.
Se utilizo el método exegético, en el sentido amplio del
término, de modo tal que se pudo conocer que los criterios
jurídicos y nivel de motivación, utilizados por los jueces
donde se pudo identificar que, no tienen un criterio uniforme
que nos permita establecer con claridad la naturaleza
jurídica de la imposición de esta pena limitativa de derechos.
Lo que ocasiona que exista un nivel insuficiente de
motivación de la pena aplicada que utilizan los Jueces del
Primero al Quinto Juzgado Penal Unipersonal del Distrito de
Cajamarca y Sala Penal Liquidadora Permanente de
Cajamarca, cuando imponen la pena de inhabilitación
accesoria a funcionarios públicos en delitos contra la
Administración Pública.
Palabras Claves: Pena, Inhabilitación, Pena Principal, Pena
Accesoria, Criterios Jurídicos, motivación, proporcionalidad,
sentencia.
ABSTRACT
In this article the sentences issued by the First , Fifth
Criminal Court Judicial District Sole Cajamarca and
Liquidation Permanent Criminal Chamber of Cajamarca, and
some plenary agreements that are silent on the penalty of
disqualification from public officials reviewed, who commit
crimes against public administration, since the entry into
force of the new Criminal Procedure Code in the city of
Cajamarca; in order to raise awareness of legal criteria and
level of motivation used by judges when a condemnatory
sentence imposed at different stages such as: early
termination , early and sentence completion. This article was
revised Therefore the following questions were formulated: a)
Report and resocialization the legal criteria used by the
judges of the First Criminal Court of the Fifth District of
Cajamarca Unipersonal and Liquidation Permanent Criminal
Chamber of Cajamarca, to condemn the public officials for
crimes against the public administration, and; b ) Identify the
level of motivation and proportionality of the penalty imposed
using the Judges of the First Criminal Court of the Fifth
District of Cajamarca Unipersonal and Liquidation Permanent
Criminal Chamber of Cajamarca, when imposing the penalty
of disqualification from public officials accessory crimes.
Exegetical method in the broad sense, so that was learned
was used that the legal criteria and level of motivation, used
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by judges which could be identified which do not have a
uniform standard that allows us to clearly establish the legal
nature of the imposition of this penalty limited rights. Which
causes there is insufficient motivation level of penalty it
applied using the Judges of First to Fifth Criminal Court of
the District of Cajamarca Unipersonal and Liquidation
Permanent Criminal Chamber of Cajamarca, when imposing
the penalty of disqualification from public officials accessory
crimes Public Administration.
Keywords: Pena, Disabling, Principal Pena, Pena
Accessory, Criteria Legal, motivation, proportionality,
sentencing.
1. Introducción.
Se ha procedido a revisar los Acuerdos Plenarios emitidos por la Corte Suprema de
Justicia de la Republica (A.P. N° 2-2008/CJ-116, de fecha 18JUL2008 y A.P. N° 102009/CJ-116, de fecha 13NOV2009), donde se determina en el primero los alcances
de la pena de inhabilitación y en el segundo la ejecución de la pena de inhabilitación y
recurso impugnatorio. No se ha podido encontrar una sentencia que determine la
naturaleza jurídica pues, como es obvio, la función judicial no se ocupa de ello. Sin
embargo, en la legislación peruana la inhabilitación es considerada una de las tres
variedades de pena limitativa de derechos (las otras dos son: la prestación de
servicios a la comunidad y la limitación de días libres), a diferencia de otras
legislaciones penales que la consideran una consecuencia accesoria derivada de la
imposición de una pena privativa de libertad (Alemania), o simplemente una pena
accesoria (España e Italia). La naturaleza jurídica de la inhabilitación (denominada en
otras legislaciones interdicción), ha sido objeto de polémica en la doctrina penal expiro
en contra de su naturaleza punitiva.
La inhabilitación en tanto pena tiene como objeto la restricción, limitación y en
ciertos casos la cancelación de los derechos del condenado y se impone casi siempre
conjuntamente a una pena privativa de la libertad (efectiva o suspendida) o de la de
multa, incrementando la gravedad del marco punitivo impuesto. Montovani (1992).
No obstante su carácter infamante cumple una función de prevención especial, al
significar una fuerte motivación para que el sentenciado readecue su conducta ulterior.
Zaffaroni (1993).
Su papel resocializador ha sido muy discutido al tratarse de una penalidad con
contenido de deshonra social.
En nuestro medio local, no existe una tesis que aborde directamente nuestra
pregunta formulada. Sin embargo, existe una ue se pronuncia sobre “ os fines de as
penas imitativas de derechos en a ciudad de Cajamarca”, a tesis pertenece a A b n
(2011); manifiesta que: En la búsqueda de mayores fundamentos que permitan
considerar a Las Penas Limitativas de Derechos y demostrar si efectivamente estas
cumplen con los fines generales de las penas, esto es, con rehabilitar, reeducar y
reinsertar al infractor de la norma penal a la sociedad, orientaron nuestra investigación
a hacer un análisis exhaustivo de los fines de la pena, y si estos se encuentran
comprendidos en las Penas Limitativas de Derechos.
El deber de motivar racionalmente cubre no solo la obligación formal de justificación
(indicación de una fundamentación, cualquiera que esta sea), sino también el
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contenido material de dicha justificación (que sea una fundamentación jurídicamente
valida). Segura (1998).
2. Materiales y métodos.
Para Solís (2005), en la investigación titulada “ a Ejecución de as enas
imitativas de Derechos”; manifiesta ue: La investigación se centra en la aplicación
de las penas de prestación de servicios comunitarios y comprende un estudio de como
se ha ido desarrollando o ejecutando esta modalidad de sanción penal dentro de la
problemática descriptiva en la realidad; pretende también identificar los factores o
razones que influyen en las decisiones de los jueces especializados penales y en los
jueces de paz letrados de Lima, para continuar aplicando penas privativas de libertad,
efectivas o suspendidas, en vez de optar por la imposición de las pena limitativas de
derechos, más concretamente, la pena limitativa de derechos –prestación de servicios
a la comunidad, y la conversión de la pena privativa de libertad por la de prestación de
servicios comunitarios, alternativa regulada en la Sección III del Título III y en el
Capítulo III, Sección I del código sustantivo vigente lo cual concuerda con uno de
nuestros resultados, donde se manifiesta tanto no se seleccione correctamente
criterios técnicos para acceder a la función pública y no exista una eficiente y eficaz
persecución penal de aquellas que infringen su deber no disminuirá la incidencia de
estos delitos, pero se podría sancionar a los infractores con trabajos comunitarios o
prestación de servicios a la comunidad.
Desde el análisis de la hipótesis, la pena de inhabilitación no cumplirán con
reeducar, rehabilitar y resocializar al infractor de la norma penal por que favorece a la
impunidad en ésta clase de delitos; y, la hace ineficaz el derecho penal para prevenir y
sancionar los delitos contra la administración pública.
3. Resultados y discusión.
De la investigación realizada, se puede decir que la aplicación de la pena de
inhabilitación a los funcionarios públicos que incurren en delitos contra la
administración pública impuesta por los jueces del Primero y Quinto Juzgado de
Cajamarca, cumplen su finalidad de manera escriturada, es decir solo en gabinete,
pues de lo acopiado y contrastado se demuestra que los criterios jurídicos y
resocializadores no cumplen sus fines; sin embargo en la realidad objetiva es
deficiente, pues su aplicación ejecutoria no es eficaz todo esto concordante con lo
expresado por ópe
8), en a investigación titu ada “Acumu ación Jurídica y Fines
de a ena”, ue considera ue a ap icación de esta figura tiene una gran importancia
en todo el sistema de determinación de la pena, ya que puede alterar de manera muy
sustancial el cómputo de la totalidad de las penas individualmente impuestas,
estableciendo unas limitaciones tales, que a efectos prácticos, y en alguna medida,
equivaldría a una "nueva y más reducida condena". La importancia y trascendencia
que este procedimiento tiene sobre la condena efectiva a cumplir no se ve reflejada en
la normativa reguladora de esta figura. Baste comparar la regulación de los distintos
procesos penales en la ley de enjuiciamiento criminal con el tercer párrafo del art. 988°
de esta misma ley, en donde se regula el procedimiento de acumulación jurídica de
penas. Estos es, por una parte, la Lecrim regula de forma extensa y pormenorizada
toda una serie de actuaciones que se llevan a cabo desde que un sujeto comete una
infracción de tipo penal hasta que la sentencia condenatoria resulta firme. Todo ello
para cada uno de los procesos a que se ve sometido el sujeto, y en función de las

98

características de los delitos cometidos (diligencias diversas, vistas orales, juicios,
múltiples resoluciones judiciales y múltiples recursos con intervención, a su vez, de
distintas instancias judiciales, etc.). Por otra, la figura de la acumulación jurídica suele
ser un procedimiento generalmente rápido y con ausencia de formalidades en la
práctica, en el que se determina el límite de la condena a cumplir y la forma de su
cumplimiento en relación con el art. 78° CP. En este sentido, si confrontamos el
cúmulo de actuaciones por las que el sujeto pasa en los diferentes procesos hasta la
fijación de las correspondientes penas, y el único y sencillo procedimiento por el que
se diga el límite de cumplimiento del total de las impuestas, resulta una evidente
desproporción entre los procedimientos.
El presente trabajo trata de analizar los distintos aspectos concurrentes en la figura
de la acumulación jurídica de penas, intentando poner de manifiesto su verdadera
trascendencia en el proceso global de la determinación de la pena. Trascendencia
que, como ya se ha indicado, no se ve correspondida por la parquedad de las normas
que regulan su aplicación, generadora de numerosas y diversas lagunas y dudas,
jurisprudencia cambiante y contradictoria. Planteándose, en consecuencia, algunas
reformas respecto a su regulación, tanto material como procesal.
Los criterios jurídicos y resocializadores, son los caracteres analizados y
comprobados con la encuesta, análisis de sentencias o resoluciones finales en las que
se concluye que efectivamente estas no cumplen con los fines propuestos, que
tentativamente fueron propuestos en el proyecto. Todo esto se puede evidenciar con
los resultados obtenidos en el presente trabajo, ya que los efectos de la determinación
del quantum de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y
proporcionalidad previstas en los artículos IV y VIII respectivamente del Título
Preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal este de acorde no solo
con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que
ocasiona el delito, entendida esta en mayor o menor grado, contribuyendo para esta
determinación además otros factores de punibilidad como la forma y circunstancias del
delito así como las condiciones personales conforme al artículo 45° A y 46° del Código
Penal.
Cuadro 1: Análisis de los criterios jurídicos de las sentencias condenatorias impuestas
por el Primer y Quinto Juzgado Penal Unipersonal ademas de la Sala Penal
Liquidadora Permanente de Cajamarca, periodo 2010 al 2013:
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca.
GRAFICO N° 01: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2011.
N°
DE
PROCESO
PENAL
01900-2010

JUZGADO PENAL
UNIPERSONAL DE
CAJAMARCA
Primer
Juzgado
Penal Unipersonal
de
Cajamarca,
Sentencia N° UNO,
de
fecha
26OCT2011.

SUMILLA
Referida sentencia Condenando a la
acusada Herminia VASQUEZ PEREZ,
como autora del delito contra la
administración pública, en su figura de
peculado de uso, ilícito sancionado por el
artículo 392° del Código Penal y cometido
en agravio del estado a dos años y dos
meses de pena privativa de libertad,
pena que resulta luego de restar un

CRITERIOS
APLICADOS
a) Principio de
proporcionalidad.
b) Determinación
de la pena.
c) Idea de
resocialización.
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sétimo de la pena acordada por la
acusada y el Ministerio Público, la misma
que se dicta con carácter de suspendida.
La inhabilitación por el lapso de un año
para ejercer cualquier puesto público.




Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca.
GRAFICO N° 02: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2013.
N°
DE
PROCESO
PENAL
00546-2011

JUZGADO
PENAL
UNIPERSONAL
DE
CAJAMARCA
Quinto
Juzgado
Penal Unipersonal de
Cajamarca,
Sentencia N° DOS,
04ENE2013.

001581-2010

Quinto
Juzgado
Penal Unipersonal de
Cajamarca,
Sentencia N° 11, de
fecha 22MAR2013.

SUMILLA

CRITERIOS
APLICADOS

Condenar
al
acusado
Luis
Alejandro VIGO ALVAREZ, como
autor
del
delito
contra
la
administración pública, Corrupción
de Funcionarios, en la modalidad
de peculado doloso, previsto y
sancionado por el primer párrafo
del artículo 387º del código penal,
en agravio de la
Institución
Educativa
“Manue
on a es
rada”; en consecuencia se e
impone las siguientes penas:
Imponer tres años y cinco meses
de pena privativa de la libertad en
calidad suspendida, por un periodo
de prueba de dos años.
Imponer la siguiente medida
limitativa de derecho: la limitación
de obtener el cargo de Director
durante un año.

a) Principio de
proporcionalidad.
b) Determinación de
la pena.
c) Idea de
resocialización.

Condenar a los acusados, Amado
Eulogio TRIGOZO ORDAS y
Francisco VIGO CABANILLAS,
como coautores del Delito contra la
Administración Pública, en la figura
de Peculado Doloso, en agravio
del Estado (Gobierno Regional de
Cajamarca), y les impone 3 años,
5 meses y 5 días de pena privativa
de libertad efectiva, que se
computará desde el 23.10.2012 y
hasta el 27.03.2016.
No
se
impuso
pena
de
INHABILITACION.

a) Principio de
proporcionalidad.
b) Determinación de
la pena.
c) Idea de
resocialización.
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00859-2011




Quinto
Juzgado
Penal Unipersonal de
Cajamarca,
Sentencia
N°
CUATRO, de fecha
06MAY2013.

Condenar a la acusada Bertha
Luisa BOÑON MORALES, como
autora del delito contra la
administración pública, en la
modalidad de peculado doloso
agravado, en agravio del PRONAA,
a cuatro años de pena privativa de
libertad suspendida, por el término
de un año, la misma que
computada a partir de la fecha,
vencerá el cinco de abril del dos mil
catorce.
Imponer la pena de inhabilitación
por el plazo de un año, prevista en
el artículo 426° del código penal,
circunscrito al inciso 2 del artículo
36° del mismo cuerpo legal, esto
es, incapacidad para obtener
mandato, cargo o comisión como
jefe de puesto de salud.

a) Principio de
proporcionalidad.
b) Determinación de
la pena.
c) Idea de
resocialización.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

Sala Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca.
GRAFICO N° 01: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2010.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2010-2490

SALA DE LA CORTE
SUPERIOR
DE
CAJAMARCA
SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 1072010, DEL 21DIC2010.

SUMILLA
CONDENANDO al acusado
MARCIAL
VILLANUEVA
IZQUIERDO como autor del
delito
CONTRA
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –
DELITOS COMETIDOS POR
FUNCIONARIOS PÚBLICOSen
la
modalidad
de
COLUSIÓN, en agravio del
Estado representado por la
Municipalidad
Distrital
de
Sorochuco y como tal le
impusieron CUATRO AÑOS DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD, SUSPENDIDA EN
SU EJECUCIÓN POR EL
PLAZO DE TRES AÑOS E
INHABILITACIÓN para ejercer
y obtener cargo o comisión de
carácter
público
aunque
provenga de elección popular

CRITERIOS
APLICADOS
a) Valoración de los
medios de prueba
judiciales
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales).
b) Determinación de la
pena.
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148-2006

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 87-2010,
DEL 26DIC2010.




por el PLAZO DE DOS AÑOS.
CONDENANDO al acusado
EUGENIO SÁNCHEZ ARCE
como autor del delito de
CONTRA
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –
DELITOS COMETIDOS POR
FUNCIONARIOS PÚBLICOSen la modalidad de TRÁFICO
DE INFLUENCIAS, en agravio
del Estado representado por la
Municipalidad
Distrital
de
Sorochuco y como tal le
impusieron CUATRO AÑOS DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD, SUSPENDIDA EN
SU EJECUCIÓN POR EL
PLAZO DE TRES AÑOS E
INHABILITACIÓN para ejercer
y obtener cargo o comisión de
carácter
público
aunque
provenga de elección popular
por el PLAZO DE DOS AÑOS.
CONDENANDO a WILDER
MANUEL
ALCALDE
PALOMINO, identificado con
DNI Nro. 26627020 como Autor
del
delito
contra
la
Administración Pública en su
modalidad
de
Peculado
Agravado, en agravio del
Estado representado por el
Instituto
Nacional
de
Recursos Naturales –INRENA,
por lo que le imponemos la pena
de CUATRO AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, la
misma que se dicta con carácter
de SUSPENDIDA EN SU
EJECUCIÓN,
e
INHABILITACIÓN consistente
en declararlo incapacitado para
obtener mandato, cargo, empleo
o comisión de carácter público
por el plazo de TRES AÑOS.

a) Valoración de los
medios de prueba
judiciales
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales).
b) Determinación de la
pena.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
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GRAFICO N° 02: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2011.
N°
DE
PROCESO
PENAL
02110-2010




SALA DE LA CORTE
SUPERIOR
DE
CAJAMARCA
SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 1032011,
DEL
13DIC2011.

SUMILLA
Referida sentencia CONDENANDO
al acusado en libertad: CARLOS
FRANCISCO CÁCERES SOTO,
cuyas generales de ley, obran al
inicio de la presente sentencia a
CUATRO
AÑOS
DE
PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, en su
condición de autor del delito de
peculado doloso agravado en
agravio
de
FONCODES,
Cajamarca, pena que se lo dicta
con el carácter de SUSPENDIDA e
INHABILITÁNDOLO
para
el
ejercicio de funciones por el plazo
estipulado en la suspensión de
ejecución de condena y de
conformidad a lo establecido en el
artículo 426 del Código Penal,
concordante con el artículo 36
incisos 1 y 2 del mismo cuerpo de
leyes sustantivo, que produce la
privación de la función, cargo o
comisión
que
ejercía
el
condenado, aún cuando provenga
de acción popular, así como la
incapacidad para obtener mandato,
cargo, empleo o comisión de
carácter público.
CONDENARON al acusado en
libertad
ARMANDO
WILLAM
CORREA VILLOSLADA, en su
condición de autor de delito de
peculado culposo agravado en
agravio
de
FONCODES
Cajamarca, a TRES AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
la misma que se dicta con carácter
de SUSPENDIDA, por el plazo de
DOS AÑOS, e IMPONIENDO la
pena
de
INHABILITACIÓN
establecida en el artículo 426 del
Código Penal, concordante con el
artículo 36 incisos 1 y 2 del mismo
código Penal citado, por el plazo
de DOS AÑOS.

CRITERIOS
APLICADOS
a) Valoración
del
acervo
probatorio
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales).
b) Determinación de la
pena.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
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GRAFICO N° 03: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2012.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2010- 2461

SALA DE LA CORTE
SUPERIOR
DE
CAJAMARCA
SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 22012,
DEL
05ENE2012.

2105-2010

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 032012,
DEL
12ENE2012.

2008-1835

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 06,
DEL 17ENE2012.

SUMILLA
Referida
a
la
sentencia
CONDENANDO
al
acusado
GUILLERMO
ESPINOZA
RODAS, como autor del delito
contra la administración pública,
en
su
modalidad
de
MALVERSACIÓN DE FONDOS,
en agravio del Estado Peruano,
representado por el Procurador
Público de la Municipalidad
Provincial de San Miguel, a DOS
AÑOS de pena privativa de la
libertad
suspendida
condicionalmente por el período
de prueba de un año; y a la
INHABILITACIÓN por el lapso de
un año para ejercer cargo público,
e incapacidad para obtener
mandato, cargo, empleo o
comisión de carácter público.
Referida
a
la
sentencia
CONDENANDO al acusado en
libertad: CÉSAR WILMER SILVA
ZELADA, a CUATRO años de
pena privativa de libertad, en su
condición de autor del delito de
peculado doloso en agravio de
la Municipalidad Distrital de
Niepos; la que se dicta en
condición de suspendida, por el
plazo
de
TRES
años
e
IMPONIENDO
la
pena
de
inhabilitación
al
sentenciado
CÉSAR WÍLMER ZELADA SILVA
por el plazo de tres años, tiempo
durante el cual, no podrá acceder
a
cargo
alguno
de
la
administración pública.
Referida
a
la
sentencia
CONDENANDO a los acusados
BENEDICTO BAZÁN MERCADO
y a EDUARDO VIDAL OLANO
SUÁREZ, como autores del delito
de
CONTRA
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en
su
figura
de
PECULADO
DOLOSO POR APROPIACIÓN,
en agravio de la Municipalidad

CRITERIOS
APLICADOS
a) Valoración de los
medios de prueba
judiciales
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales).
b) Determinación de la
pena (Art. 45° y 46°
del Código Penal).

a) Valoración de los
medios de prueba
judiciales
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales).
b) Determinación de la
pena (Art. 45° y 46°
del Código Penal).

a) Valoración de los
medios de prueba
judiciales
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales,
jurisprudencia
y
pericia).
b) Determinación de la
pena.
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00183-2001

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 96,
DEL 16OCT2012.

0092-2011

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 114,
DEL 17DIC2012.




Distrital de Jesús y del Estado y
como tales
les
impusieron
CUATRO AÑOS DE PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD,
SUSPENDIDA
EN
SU
EJECUCIÓN POR EL PLAZO DE
TRES
AÑOS
E
INHABILITACIÓN DE UN AÑO
PARA PRESTAR SERVICIOS
EN EL ESTADO PERUANO.
Referida
a
la
sentencia a) Valoración de los
CONDENDANDO a CARLOS
medios de prueba
PESCORÁN ROMERO, como
judiciales
autor del delito
contra la
(Declaraciones
Administración Pública, en su
instructivas,
figura de Peculado, en agravio
testimoniales).
del
Estado
Peruano;
e b) Determinación de la
IMPONIÉNDOLE DOS AÑOS DE
pena.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD, cuya ejecución se
suspende por el periodo de
prueba de un año e IMPONER
además INHABILITACIÓN por el
lapso de 01 año, conforme a los
incisos uno y dos del artículo 36°
del Código Penal.
Referida
sentencia a) Valoración de los
CONDENANDO a VALENTINA
medios de prueba
COLORADO
JULCA,
como
judiciales
autora del delito CONTRA LA
(Declaraciones
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en
instructivas,
la modalidad de PECULADO, en
testimoniales).
agravio del Estado a CUATRO b) Determinación de la
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
pena.
LIBERTAD, SUSPENDIDA EN
SU EJECUCIÓN POR EL PLAZO
DE
TRES
AÑOS
e
INHABILITACIÓN
POR
EL
TIEMPO DE LA CONDENA, de
conformidad con el artículo 36
incisos 1 y 2 del Código Penal.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

GRAFICO N° 04: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2013.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2008-0019

SALA DE LA CORTE
SUPERIOR
DE
CAJAMARCA
SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,

SUMILLA

CRITERIOS
APLICADOS

Referida sentencia CONDENANDO a) Valoración
del
al acusado en libertad JORGE
acervo probatorio
ALEJANDRO POLANCO HUATAY,
(Declaraciones
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SENTENCIA N° 1252013, DEL 08ENE2013.

169-2011

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 452013, DEL 31JUL2013.

en su condición de autor, del delito
instructivas,
contra la administración Pública en
testimoniales).
su figura de Peculado, en agravio del b) Determinación
Complejo Turístico de Baños del
la pena.
Inca, IMPONIÉNDOLE DOS AÑOS
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD, la que se SUSPENDE
por el término de UN AÑO e
IMPONIENDO
la
pena
de
INHABILITACIÓN al condenado
Jorge Alejandro Polanco Huatay,
por el plazo de DOS AÑOS, en los
términos establecidos en el artículo
36 del Código Penal.
CONDENANDO al acusado en
libertad RICHAR NOEL VIGO
GUTIÉRREZ, en su condición de
autor
del
delito
contra
la
Administración Pública, en su figura
de Peculado doloso, en agravio del
Complejo Turístico de Baños del Inca
a TRES AÑOS de pena privativa de
libertad; la que queda SUSPENDIDA
por el PLAZO DE DOS AÑOS e
IMPONIENDO al sentenciado Richar
Noel Vigo Gutiérrez la pena de
INHABILITACIÓN por el tiempo de
condena, en aplicación estricta de lo
señalado en el artículo 36 del Código
Penal.
Referida sentencia CONDENANDO
A LA ACUSADA CLARISA DEL
SOCORRO MEJÍA SILVA, como
autora
del
CONTRA
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la
modalidad
de
PECULADO
DOLOSO, tipificado en el primer
párrafo del artículo 387° del Código
Penal modificado por el Artículo
Único de la Ley Nº 26198, publicada
el 13-06-93; en agravio del Estado
representado por la Dirección
Regional
de
Educación
de
Cajamarca, LE IMPUSIERON a la
citada condenada, CUATRO AÑOS
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD, SUSPENDIDA en su
ejecución por el PLAZO DE TRES
AÑOS; con la ACCESORIA de
INHABILITACIÓN para ejercer la
docencia y para obtener mandato,

de

a) Valoración
del
acervo probatorio
(Declaraciones
instructivas,
testimoniales).
b) Determinación de
la pena.
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012-2003

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 0742013, DEL 04DIC2013.

0632-1997

SALA
PENAL
LIQUIDADORA
PERMANENTE,
SENTENCIA N° 802013, DEL 23DIC2013.




cargo, empleo o comisión de
carácter público DURANTE DOS
AÑOS.
CONDENANDO al acusado (Reo a) Valoración
del
Libre) RAÚL EDUARDO CAMPOS
acervo probatorio
CARRANZA,
COMO
AUTOR
(Declaraciones
CONVICTO, del Delito contra la
instructivas,
Administración Pública, en su figura
testimoniales,
de Cohecho Propio, en agravio del
jurisprudencia).
Estado – Municipalidad Distrital de b) Determinación de
Baños del Inca-, A TRES AÑOS DE
la pena (Art. 45°
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
y 46°).
SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN,
POR UN PERIODO DE PRUEBA DE
DOS AÑOS; E INHABILITACION
por UN AÑO,
conforme a los
incisos 1) y 2) del artículo 36° del
Código Penal.
Referida sentencia CONDENANDO a a) Valoración
del
ZENAIDA GÁLVEZ RODRÍGUEZ,
acervo probatorio
como autora del delito CONTRA LA
(Declaraciones
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la
instructivas,
modalidad de PECULADO, en
testimoniales,
agravio de la Municipalidad Provincial
pericia).
de Cajabamba y como tal le b) Determinación de
impusieron a DOS AÑOS DE PENA
la pena.
PRIVATIVA
DE
LIBERTAD,
SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN
POR EL PLAZO DE UN AÑO e
INHABILITACIÓN PARA EJERCER
FUNCIONES PÚBLICAS DURANTE
UN AÑO, de conformidad con el
artículo 36 incisos 1 y 2 del Código
Penal.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

Cuadro 2: Análisis del nivel de motivación de las sentencias condenatorias
impuestas por el Primer y Quinto Juzgado Penal Unipersonal además de la Sala
Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca, periodo 2010 al 2013.
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca.
GRAFICO N° 01: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2010.
N°
DE
PROCESO
PENAL

NIVEL
DE
MOTIVACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

FUENTE
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01900-2010

Óptimo

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes.

01900-2010

01900-2010

Suficiente

Medio

Calidad
de
argumentaciones:
a) En la sentencia
el
juez
no
responde a todos
los argumentos
de las partes.
Calidad
de
premisas:
a) No da cuenta de
las
auténticas
razones de la
decisión y de
todas las que
hayan
sido
relevantes para
llegar a la misma.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Es
coherente
tanto en el uso
del
lenguaje
como
en
la
argumentación.
Calidad
de
premisas:
a) Existe
un
discurso, incapaz
de trasmitir de
modo coherente
las razones en
las que se apoya
la decisión.

En la sentencia el
juez expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos.
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
En la sentencia el
juez no expone
con claridad los
argumentos de las
partes.

Sentencia

Sentencia

No expone las
auténticas
razones de la
decisión
y
de
todas las que
hayan
sido
relevantes
para
llegar a la misma.

En la sentencia
existe coherencia
en el uso del
lenguaje
y
argumentación.

Sentencia

Existe coherencia
en las razones en
las que se apoya
la decisión.
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01900-2010

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) No expresar las
premisas de sus
argumentaciones
.
Calidad
de
premisas:
a) No justificar las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes,
b) No indicar los
criterios
de
inferencia que ha
manejado,
c) No explicar los
criterios
de
valoración
adoptados (art.
158°),
d) Elige
una
alternativa
en
lugar de otra, no
explica
porque
considera
que
esta es preferible
a aquella.




En la sentencia el
juez no aporta las
razones
necesarias para
ofrecer
una
justificación
apropiada.
Existe
la
vulneración
del
principio lógico de
la
razón
suficiente.

Sentencia

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca.
GRAFICO N° 01: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2011.
N°
DE
PROCESO
PENAL
00546-2011

NIVEL
DE
MOTIVACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

FUENTE

Óptimo

Calidad
de
argumentaciones:

En la sentencia el
juez
utiliza
argumentos
de
justificación.

Sentencia

a) Utiliza argumentos
de
justificación
racional.
Calidad
de
premisas:

a) Acredita

la
racionalidad de los
elementos
de
hecho
y
de
derecho
usados
en la justificación.

Expone
la
racionalidad
de
los elementos de
hecho y derecho.
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00546-2011

00546-2011

00546-2011

Suficiente

Medio

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Responde a todos
los argumentos de
las partes.
Calidad
de
premisas:
a) Da cuenta de las
auténticas razones
de la decisión y de
todas
las
que
hayan
sido
relevantes
para
llegar a la misma.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Existe congruencia
con las peticiones
de las partes.
Calidad
de
premisas:
a) Es congruente con
la decisión que
intenta justificar.
Calidad
de
argumentaciones:

a) No

indica
los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.

Calidad
premisas:

a) No

de

explica los
criterios
de
valoración
adoptados
(art.
158° NCPP).




En la sentencia el
juez responde a
los argumentos.

Expone
razones de
decisión.

Sentencia

las
su

En la sentencia
existe
congruencia.

Sentencia

Existe
congruencia en la
decisión.

En la sentencia el
juez no indica los
criterios
de
injerencia
utilizados.

Sentencia

Existe
la
vulneración
del
principio lógico de
la
razón
suficiente.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
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GRAFICO N° 02: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2013.
N°
DE
PROCESO
PENAL
001581-2010

001581-2010

001581-2010

001581-2010

NIVEL
DE
MOTIVACIÓN
Óptimo

Suficiente

Medio

Insuficiente

DIMENSIÓN

INDICADOR

FUENTE

Calidad
de
argumentaciones:
a) Utiliza argumentos
de
justificación
racional.

En la sentencia el
juez utiliza los
argumentos
de
justificación.

Sentencia

Calidad
de
premisas:
a) Acredita
la
racionalidad de los
elementos
de
hecho
y
de
derecho
usados
en la justificación.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Responde a todos
los argumentos de
las partes.

Expone
los
elementos
de
hecho y derecho
usados.

Calidad
de
premisas:
a) Da cuenta de las
auténticas razones
de la decisión y de
todas
las
que
hayan
sido
relevantes
para
llegar a la misma.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Existe congruencia
con las peticiones
de las partes.
Calidad
de
premisas:
a) Es congruente con
la decisión que
intenta justificar.
Calidad
de
argumentaciones:

Expone
razones
decisión.

a) No

indica
criterios
inferencia que
manejado.
Calidad
premisas:

los
de
ha
de

En la sentencia el
juez responde a
todos
los
argumentos.

de

Sentencia

las
la

En la sentencia
existe
congruencia.

Sentencia

Existe
congruencia en la
decisión.

En la sentencia el
juez no indica los
criterios.

Sentencia

La redacción no
es muy clara.

a) No es muy claro
en su redacción.
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Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

GRAFICO N° 03: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL AÑO 2013.
N°
DE
PROCESO
PENAL
00859-2011

00859-2011

00859-2011

00859-2011

NIVEL
DE
MOTIVACIÓN
Óptimo

Suficiente

Medio

Insuficiente

DIMENSIÓN

INDICADOR

FUENTE

Calidad
de
argumentaciones:
a) Utiliza argumentos
de
justificación
racional.

En la sentencia el
juez
utiliza
argumentos
de
justificación.

Sentencia

Calidad
de
premisas:
a) Acredita
la
racionalidad de los
elementos
de
hecho
y
de
derecho
usados
en la justificación.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Responde a todos
los argumentos de
las partes.

Expone
los
elementos
de
hecho y derecho.

Calidad
de
premisas:
a) Da cuenta de las
auténticas razones
de la decisión y de
todas
las
que
hayan
sido
relevantes
para
llegar a la misma.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Existe congruencia
con las peticiones
de las partes
Calidad
de
premisas:
a) Es congruente con
la decisión que
intenta justificar.
Calidad
de
argumentaciones:

Expone
razones
decisión.

a) No

responde

a

En la sentencia el
juez responde a
todos
los
argumentos.

Sentencia

las
de

En la sentencia
existe
congruencia.

Sentencia

Existe
congruencia en la
decisión.

En la sentencia el
juez no responde
a los argumentos.

Sentencia
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todos
argumentos.

los

Calidad
de
premisas:
a) No explica los
criterios
de
valoración
adoptados
(art.
158° NCPP).




En la sentencia el
juez no explica los
criterios
adoptados.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

Sala Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca.
GRAFICO N° 01: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2010.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2010-2490

2010-2490

2010-2490

NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

Suficiente

Medio

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Responde
a
todos
los
argumentos de
las partes.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
auténticas
razones de la
decisión y de
todas las que
hayan
sido
relevantes para
llegar
a
las
mismas.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos.
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.

Sentencia

En la sentencia la
Sala
justifica
alguna
decisión
que forme parte
de la resolución.

Sentencia

La
Sala
no
justifica la pena de
inhabilitación
accesoria.
En la sentencia la
Sala anuncia las

Sentencia

113

2010-2490



N°
DE
PROCESO
PENAL
148-2006

a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No justifica las
premisas que no
son
aceptadas
por las partes.
Calidad
de
premisas:
a) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.
b) No explica los
criterios
de
valoración
adoptados (art.
158° NCPP).
c) Elige
una
alternativa
en
lugar de otra, no
explica
porque
considera
que
esta es preferible
a aquella.

Insuficiente

razones en que
funda su decisión.

Expone algunas
de las razones por
las que no acoge
algún argumento
de las partes.

En la sentencia la
Sala no justifica
las premisas.

No
indica
criterios.

Sentencia

los

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos

Sentencia
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Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

148-2006

148-2006

148-2006

Suficiente

Medio

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:

a) No justifica las

Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
En la sentencia la
Sala
justifica
algunas
decisiones
no
todas.

Sentencia

La Sala justifica
no justifica la pena
de inhabilitación
accesoria.
En la sentencia la
Sala
anuncia
razones.

Sentencia

Expone
las
razones por las
que no acoge los
argumentos.

En la sentencia la
Sala no justifica
las premisas.

Sentencia

premisas que no
son
aceptadas
por las partes.
Calidad
de
premisas:
a) No indica los
criterios
de
inferencia que
ha manejado.

b) No explica los
criterios
de
valoración
adoptados (art.

No expone los
criterios que ha
manejado.
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158° NCPP);

c) Elige
una
alternativa en
lugar de otra,
no
explica
porque
considera que
esta
es
preferible
a
aquella.




Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

GRAFICO N° 02: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2011.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2010-02110

NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

2010-02110

2010-02110

Suficiente

Medio

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La
Sala
no
justifica.

Sentencia

Sentencia

La
Sala
no
justifica la pena de
inhabilitación
accesoria.
La Sala anuncia
las razones en
que funda una
decisión.

Sentencia
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2010-02110




funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No expresar las
premisas de sus
argumentaciones
.
Calidad
de
premisas:
a) No justificar las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes,
b) No indicar los
criterios
de
inferencia que ha
manejado,
c) No explicar los
criterios
de
valoración
adoptados (art.
158°),
d) No
explicar
porque considera
que un criterio es
preferible frente
a otros.

Insuficiente

La Sala expresa
las razones por
las que no acoge
los argumentos.

La
Sala
expresa
premisas.

no
las

La
Sala
justifica
premisas.

no
las

Sentencia

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

GRAFICO N° 03: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2012.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2010-2461

NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos

Sentencia

117

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes.

2010-2461

2010-2461

2010-2461

Suficiente

Medio

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.
Calidad
de
premisas:

a) No explica los

Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
alguna decisión.

La Sala justifica la
determina de la
pena y no la pena
de inhabilitación
accesoria.
La Sala anuncia
las razones.

Sentencia

Sentencia

La Sala expresa
las razones.

La Sala no indica
los criterios.

Sentencia

La Sala no explica
los criterios de
valoración.

criterios
de
valoración
adoptados (art.
158° NCPP).




Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
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N°
DE
PROCESO
PENAL
2105-2010

NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
b) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

2105-2010

2105-2010

2105-2010

Suficiente

Medio

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica la
decisión.

Sentencia

La Sala justifica la
determinación de
la pena concreta y
no la pena de
inhabilitación
accesoria.
La Sala anuncia
las razones.

Sentencia

Sentencia

La Sala Expresa
las razones por no
acoger
los
argumentos de las
partes.

La Sala no indica
los criterios de
inferencia.

Sentencia
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Calidad
de
premisas:
a) No explica los
criterios
de
valoración
adoptados (art.
158° NCPP).



N°
DE
PROCESO
PENAL
2008-1835

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

2008-1835

2008-1835

La Sala no explica
los
criterios
valorativos
adoptados.

Suficiente

Medio

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
alguna decisión.

Sentencia

Sentencia

La
Sala
no
justifica la pena de
inhabilitación
accesoria.
La Sala anuncia
razones en que
fundamenta
su
decisión.

Sentencia

La Sala expresa
las razones.
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2008-1835



N°
DE
PROCESO
PENAL
00183-2010

que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No justifica las
premisas que no
son
aceptadas
por las partes.
Calidad
de
premisas:
a) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.
b) Elige
una
alternativa
en
lugar de otra, no
explica
porque
considera
que
esta es preferible
a aquella.

Insuficiente

no
las

Sentencia

La Sala no indica
los criterios.

La Sala elige una
alternativa
en
lugar de otra.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

00183-2010

La
Sala
justifica
premisas.

Suficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
alguna decisión.

Sentencia

Sentencia
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00183-2010

00183-2010



N°
DE
PROCESO
PENAL
0092-2011

Medio

Insuficiente

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.

La Sala justifica la
determinación de
la pena.

Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.

La Sala anuncia
las razones en
que funda una
decisión.

Calidad
de
argumentaciones:
a) No expresa las
premisas de sus
argumentaciones
.
Calidad
de
premisas:
a) No justifica las
premisas que no
son
aceptadas
por las partes.
b) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.

La
Sala
expresa
premisas.

no
las

La
Sala
justifica
premisas.

no
las

Sentencia

La Sala expresa
las razones.

Sentencia

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos

Sentencia
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Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

0092-2011

0092-2011

0092-2011

Suficiente

Medio

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No expresar las
premisas de sus
argumentaciones
.
Calidad
de
premisas:
a) No justificar las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes,
b) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.

Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
alguna
decisión
que forme parte
de la resolución
final.

Sentencia

La
Sala
no
justifica la pena de
inhabilitación
accesoria.

La Sala anuncia
las razones en
que funda una
decisión.

Sentencia

La Sala expresa
las razones por
las que no acoge
los argumentos de
las partes.

No expresa las
premisas de sus
argumentaciones.

Sentencia
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Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

GRAFICO N° 03: ANALISIS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS DEL 2013.
N°
DE
PROCESO
PENAL
2008-0019

NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

2008-0019

2008-0019

Suficiente

Medio

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
algunas
decisiones.

Sentencia

Sentencia

La Sala justifica
no justifica la pena
de inhabilitación
accesoria.

La Sala anuncia
las razones.

Sentencia

La Sala expresa
las razones.
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2008-0019



N°
DE
PROCESO
PENAL
169-2011

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) No justifica las
premisas que no
son
aceptadas
por las partes.
Calidad
de
premisas:
a) Elige
una
alternativa
en
lugar de otra, no
explica
porque
considera
que
esta es preferible
a aquella.

169-2011

no
las

Sentencia

La Sala solo elige
una alternativa en
lugar de otra.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes

169-2011

La
Sala
justifica
premisas.

Suficiente

Medio

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que
forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad

de

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos.
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
solo
alguna
decisión.

Sentencia

Sentencia

La
Sala
no
justifica la pena de
inhabilitación
accesoria.

La Sala anuncia

Sentencia
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169-2011



N°
DE
PROCESO
PENAL
012-2003

argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No expresa las
premisas de sus
argumentaciones
.
Calidad
de
premisas:
a) No justifica las
premisas que no
son
aceptadas
por las partes.

Insuficiente

La Sala expresa
las razones.

La
Sala
no
expresa
las
premisas de sus
argumentaciones.

Sentencia

La
Sala
no
justifica
las
premisas de las
partes.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones
.

Calidad
de
premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden
no
aceptar el pedido
de las partes.

012-2003

las razones.

Suficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica alguna
decisión
que

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta
las
que él considera
premisas claves
para
sus
argumentos
Expone
cada
pedido hecho por
las partes y da a
conocer
los
motivos por los
cuales
no
los
toma en cuenta
para
el
caso
específico.
La Sala justifica
solamente
una
decisión.

Sentencia

Sentencia
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forme parte de la
resolución final.
Calidad
de
premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
012-2003

012-2003



N°
DE
PROCESO
PENAL
0632-1997

Medio

Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad
de
premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de
las partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No expresa las
premisas de sus
argumentaciones
.
Calidad
de
premisas:
a) No justifica las
premisas que no
son
aceptadas
por las partes.
b) No indica los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.

Insuficiente

La
Sala
no
justifica la pena de
inhabilitación
accesoria.

La Sala anuncia
las razones.

Sentencia

La Sala expresa
las razones.

La
Sala
expresa
premisas.

no
las

La
Sala
justifica
premisas.

no
las

Sentencia

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.
NIVEL
MOTIVACIÓN
Óptimo

DE

DIMENSIÓN

Calidad
de
argumentaciones:
a) Expresa
las
premisas de sus
argumentaciones.

INDICADOR

FUENTE

En la sentencia la
Sala expone con
claridad
y
fundamenta las que
él
considera
premisas
claves
para
sus
argumentos

Sentencia
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Calidad de premisas:
a) Justifica
las
premisas
que
deciden no aceptar
el pedido de las
partes.
0632-1997

0632-1997

0632-1997




Suficiente

Medio

Insuficiente

Calidad
de
argumentaciones:
a) Justifica
alguna
decisión que forme
parte
de
la
resolución final.
Calidad de premisas:
a) Justifica
la
determinación de
la pena.
Calidad
de
argumentaciones:
a) Anuncia
las
razones en que
funda
una
decisión.
Calidad de premisas:
a) Expresa
las
razones por las
que no acoge los
argumentos de las
partes.
Calidad
de
argumentaciones:
a) No justifica las
premisas que no
son aceptadas por
las partes.
Calidad de premisas:
a) No
indica
los
criterios
de
inferencia que ha
manejado.
b) No explica los
criterios
de
valoración
adoptados
(art.
158° NCPP).

Expone cada pedido
hecho por las partes
y da a conocer los
motivos
por
los
cuales no los toma
en cuenta para el
caso específico.
La Sala no justifica
las decisiones.

Sentencia

La Sala no justifica
la
pena
de
inhabilitación
accesoria.
La Sala anuncia las
razones.

Sentencia

La Sala expresa las
razones.

La Sala no justifica
las premisas.

Sentencia

La Sala no indica los
criterios manejados.

Fuente: Sentencias condenatorias.
Elaboración: Propia.

Dentro de la doctrina, existe una postura en España; donde se determina que la
pena de inhabilitación absoluta aparece definida en el artículo 41º del código penal, y
esencialmente consiste en la privación de todo tipo de cargo, empleo u honor de
carácter público. Se trata de una pena grave (según el catalogo del art. 33º CP),
puestos esta prevista como pena principal pero también tiene un importante papel
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como pena accesoria. En diversas ocasiones se ha manifestado que las penas
privativas de derechos y entre ellas las inhabilitaciones, no han recibido suficiente
atención doctrinal ni jurisprudencial, quizás por su papel secundario en el catálogo
general de penas, funcionando frecuentemente como sanciones accesorias.
En conclusión, resulta obvio, entonces, que los alcances de la pena de
inhabilitación respecto del Acuerdo Plenario N° 2-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008,
funcionan plenamente en aquellos Distritos Judiciales en los que se dictó la referida
pena con arreglo al NCPP, en especial los fundamentos jurídicos 9° y 11°. Esta pena
se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la impuso adquirió firmeza. Por
ende, el plazo de ejecución se inicia desde esa fecha, no antes.
Distinto es el caso de la pena de inhabilitación impuesta bajo el régimen procesal
del ACPP, pues la impugnación que se interpone contra ella no tiene efecto
suspensivo. Así las cosas, concedido el recurso impugnatorio, se remitirán las copias
pertinentes al Juez de Ejecución –el Juez Penal según el ACPP y la Ley Orgánica del
Poder Judicial- para que inicie el procedimiento provisional de ejecución, según las
reglas sancionadas en los fundamentos jurídicos 15° al 16°. Por otro lado, en
aplicación supletoria del artículo 380° del Código Procesal Civil, si la sentencia es
anulada o revocada se declarara la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su
vigencia. El juez atendiendo a lo resuelto por el superior. Nolasco y Ayala (2013).
4. Conclusiones.
Primera: Los criterios jurídicos que utilizan los magistrados de los Juzgados
Penales Unipersonal y de la Sala Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca,
para condenar a los funcionarios públicos que incurren en delitos contra la
Administración Pública, donde se impone la pena de inhabilitación accesoria; son el
principio de proporcionalidad, la valoración de la prueba, la determinación judicial
de la pena y la resocialización de la persona.
Segunda: Existe un nivel insuficiente de motivación por los magistrados de los
Juzgados Penales Unipersonal y de la Sala Penal Liquidadora Permanente de
Cajamarca, cuando imponen la pena de inhabilitación accesoria a funcionarios
públicos por incurrir en delitos contra la Administración Pública; al no expresar las
premisas de sus argumentaciones; cuando no justifica las premisas que no son
aceptadas por las partes; cuando no indica los criterios de inferencia que ha
manejado; cuando no explica los criterios de valoración adoptados (art. 158°
NCPP), cuando al elegir una alternativa en lugar de otra, no explica porque
considera que esta es preferible a aquella; toda vez que la finalidad de que las
resoluciones judiciales sean escritas, radica en la debida motivación y no es la
escritura de sí misma.
Tercera: Los delitos más frecuentes en los que incurren los funcionarios públicos
en la ciudad de Cajamarca, según las sentencias condenatorias emitidas por el
Primer y Quinto Juzgado Penal Unipersonal y Sala Penal Liquidadora Permanente
de Cajamarca, donde se les impuso la pena de inhabilitación accesoria, es:
Peculado.
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THE REGIME OF CONSTITUTIONAL TORT APPEAL, BINDING PRECEDENTS
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SUMARIO: .- Introducción.- Instrumentos del Derecho
Procesal Constitucional en el Perú.- Control Orgánico.Defensa de las Libertades o Jurisdicción de la Libertad.- El
Recurso de Agravio Constitucional.- El Precedente
Vinculante.- La Sentencia Interlocutoria.- Referencias.
SUMMARY: .- Introduction.- Instruments Constitutional
Litigation in Peru.- Organic Control.- Defense of Freedoms or
jurisdiction of freedom.- The constitutional tort.- The binding
precedent.- The interlocutory judgment.- References.
RESUMEN
El presente análisis trata sobre el Régimen del Recurso de
Agravio Constitucional, los precedentes vinculantes y las
sentencias interlocutorias. Esta ponencia tiene como
contexto el evidente y notorio auge que el Derecho Procesal
Constitucionaltiene en el Perú de hoy, y su innegable
desarrollo, al punto de haberse emitido, en agosto último, un
claro precedente vinculante recaída en el sentencia Exp.
987-2014 AA/TC, que regula la emisión de las sentencias
interlocutorias que tiene como objetivo emitir un filtro para el
conocimiento de fondo de todas aquellas peticiones
constitucionales que evidencien la vulneración del contenido
constitucionalmente protegido del derecho alegado de
conculcación o amenaza de vulneración.
ABSTRACT
This analysis deals with the regime of constitutional tort
Appeal, binding precedents and interlocutory orders. This
 Profesor Principal y ex Editor General de la Revista Derecho-PUC de la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Vocal Suplente de la Corte Superior de
Justicia de Lima. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Investigador becario del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado-UNIDROIT (Roma, 2002). Ex
Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Secretario
Ejecutivo del Centro de Investigaciones de Derecho Procesal y Comparado del Perú
(CEDEPRO). Abogado en ejercicio. E-mail: agql@amauta.rcp.net.pe.
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paper has as its backdrop the obvious and notorious boom
Constitucionaltiene procedural law in Peru today, and its
undeniable development, to the point of being issued, in late
August, a clear precedent binding judgment handed down in
the Exp. 987-2014 AA / TC, which regulates the issuance of
interlocutory orders that aims to issue a filter for background
knowledge of all those constitutional petitions evidencing the
violation of constitutionally protected rights of the alleged
infringement or threatened infringement content.
“E Tribuna Constituciona es una pie a inventada de
arriba abajo por el constitucionalismo norteamericano
y reelaborada, en la segunda década de este siglo
[XX], por uno de los más grandes juristas europeos,
Hans Kelsen. Su punto de partida es, como se
comprende, que la Constitución es una norma jurídica,
y no cualquiera, sino la primera de todas, lex superior,
aquella que sienta los valores supremos de un
ordenamiento y que desde esa supremacía es capaz
de exigir cuentas, de erigirse en el parámetro de
validez de todas las demás normas jurídicas del
sistema.”
Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA
“ os dos mode os, e americano y e europeo, se
aproximan paulatinamente, de manera recíproca, y
como ejemplo podemos mencionar a la Corte
Suprema Federal de Estados Unidos, que en
apariencia es el tribunal federal de mayor jerarquía en
el clásico sistema difuso, por medio de su competencia
discrecional denominada certiorari, (...) pero se ha
convertido en un verdadero Tribunal Constitucional, ya
que la mayoría, por no decir la totalidad de los asuntos
de que conoce, tienen carácter directamente
constitucional, en especial en materia de derechos
humanos. Por otra parte, sus resoluciones son
obligatorias para todos los jueces del país, de acuerdo
con el principio que se califica de staredecisis
(obligatoriedad del precedente), de manera que
cuando la citada Corte Suprema declara la
inconstitucionalidad de una Ley, dicho fallo posee en la
práctica efectos generales, pues debido a su prestigio
moral también las autoridades administrativas acatan
sus reso uciones.”
Héctor FIX-ZAMUDIO
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INTRODUCCIÓN
Es ya conocido que, en el Perú, el Derecho Procesal Constitucional tiene un
innegable desarrollo, no solo por la abundante doctrina que sobre la base de las
diversas instituciones constitucionales se ha construido, sino también por la copiosa
jurisprudencia especializada y muchas veces acertadas, emitida por parte del
Supremo Interprete de la Constitución, en la búsqueda de la defensa de los derechos
fundamentales.
Así, la tutela procesal efectiva, como garantía básica y símil de un debido
proceso, busca obtener a través de los procesos constitucionales, la defensa efectiva
de los derechos fundamentales, consagrados explicita o tácitamente en la Constitución
Política. No obstante a ello, la obtención de una tutela procesal efectiva, parte del
respeto de las diversas instituciones constitucionales, así como de la utilización de
diversos instrumentos procesales que garanticen su correcta eficiencia.
Efectivamente, la presente Ponencia tiene como contexto el evidente y notorio
auge que el Derecho Procesal Constitucionaltiene en el Perú de hoy, y su innegable
desarrollo, al punto de haberse emitido, en agosto último, un claro precedente
vinculante recaída en el sentencia Exp. 987-2014 AA/TC, que regula la emisión de las
sentencias interlocutorias que tiene como objetivo emitir un filtro para el conocimiento
de fondo de todas aquellas peticiones constitucionales que evidencien la vulneración
del contenido constitucionalmente protegido del derecho alegado de conculcación o
amenaza de vulneración.
Es pues esta joven disciplina escindida del Derecho Constitucional y del
Derecho Procesal de la que ya no se discutensus perfiles propios,tanto en su actividad
académica o doctrinaria, cuanto en su desarrollo jurisprudencial por medio de los
Tribunales de Justicia o del Tribunal Constitucional, lo cual se ha visto reflejado en los
posteriores e incontrastables trabajos de investigación con el primordial objetivo de
desarrollar -en un primer momento- la definición y adecuada comprensión de los
diversos “instrumentos” que el Derecho Constitucional ofrece en la actualidad para su
determinación, defensa, adecuada interpretación, control inter-órganos y desarrollo; tal
como lo informa la propia Constitución, y que finalmente se ha plasmado en el Código
Procesal Constitucional.
En este panorama resulta de vital importancia la función y rol encomendado al
Tribunal Constitucional, entendido como el máximo órgano de control y de
interpretación de la Carta Magna.
I.

INSTRUMENTOS DEL DERECHO PROCSAL CONSTITUCIONAL EN EL
PERU

El contenido del Derecho Procesal Constitucional está dado –como lo afirma
César Astudillo (2008, pp. 247-302) - por aquellas categorías mediante las cuales se
tutela la Constitución, optándose así por una tesis amplia, en suma dicha rama
engloba el estudio dogmático-teórico de los diversos procesos constitucionales, la
magistratura constitucional, así como la jurisdicción constitucional y las instituciones
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procesales específicas que incluye, claro está, debido proceso; y que tiene como fin el
de satisfacer dos bienes jurídicos tutelados: los derechos fundamentales de los
ciudadanos y el principio de supremacía constitucional (Alfredo Gozaini, 2006, pp. 3370)
Así pues, debido a la uniformidad de criterio existente, es de afirmar que el
Derecho Procesal Constitucional constituye hoy por hoy, una disciplina novísima que
ha logrado una identidad y fisonomía propia, contando con una carga genética que
difiere de las demás ramas del derecho procesal (civil, laboral, contencioso
administrativo, penal, entre otros), en la medida que ha surgido de la exigencia
impuesta por la corriente neoconstitucional imperante en los sistemas democráticos.
Sin duda esta rama científica es considerada a nivel latinoamericano – incluido
nuestro país – como la más importante, pese a su juventud respecto a las
demás ramas del derecho procesal vigente e incluso superando al clásico derecho
procesal civil; así pues “la vertiginosa presencia del Derecho Procesal Constitucional
viene cobrando un vigoroso fortalecimiento dentro del concierto de las demás ramas
procesales; al extremo que de capitisdiminutio frente al desarrollo epistémico del
procesalismo ortodoxo y clásico, hoy bien puede afirmarse que ellas, sin proponérselo,
se está convirtiendo en la primus inter pares en relación a las clásicas disciplinas del
Derecho Procesal Civil, Penal, laboral, etc.”(Eto Cruz, 2008, p. 19)
Indistintamente de la importancia que viene gestando esta rama jurídica a nivel
del derecho procesal moderno, resulta trascendente mencionar el carácter autónomo
con el que cuenta el Derecho Procesal Constitucional, al menos en el ámbito
pedagógico; autonomía que se refleja, como lo afirman Escobar Fornos (2008, pp.
420-422) en la consolidación de los cuatro aspectos que determinan que una disciplina
llega a formar una rama autónoma: legislación, magistratura especializada, doctrina y
el sentido común.
En este punto podemos determinar que aquellos instrumentos procesales que
contiene una Carta Constitucional para su defensa y control han sido incorporados en
el curso de la historia y reciente evolución constitucional, con la finalidad de brindar a
los justiciables la posibilidad de solicitar como pretensión procesal la defensa y
prevalencia efectiva de la norma constitucional.
Ello, claro está, se encuentra determinado por ciertos límites, los mismos que
en principio los podremos encontrar en el propio texto constitucional y que responden
en algunos casos a una opción política, habida cuenta que el texto constitucional es
una norma de eminente contenido político con una expresión y un ropaje jurídico; en
tanto que, en otros casos estos límites podremos encontrarlos en las normas legales
que regulan y desarrollan dichos procesos constitucionales; los mismas que, no
obstante no ser parte integrante del texto formal de la Constitución, materialmente
deberán ser consideradas como normas de rango constitucional puesto que su
contenido se refiere al mismo, desarrollándose sin que ello signifique que tengan el
mismo nivel jerárquico de la Carta Constitucional, de la que, como hemos visto, emana
la naturaleza normativa de la misma.
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Una primera y rápida revisión de la Constitución Peruana vigente nos podría
llevar erróneamente a apreciar que solamente se han determinado como instrumentos
procesales de protección constitucional, o procesos constitucionales, a aquellos
enumerados en el Art. 200 de la Carta Constitucional; puesto que si revisamos con
mayor minuciosidad encontraremos que en adición a los procesos constitucionales
contenidos en el ya mencionado Art. 200, tenemos que el Art. 138 en su segunda
parte, el Art. 148 y el Art. 202 Inc. 3 forman parte también del Derecho Procesal
Constitucional peruano.
Así, encontramos que este esquema nos determina que son 9 los Procesos
Constitucionales contemplados en la Carta Constitucional Peruana, los que a
continuación pasamos a enumerar:
Control Difuso o Judicial review de la Constitucionalidad de las normas legales
(Art. 138);
Hábeas Corpus (Art. 200 Inc. 1);
Acción de Amparo (Art. 200 Inc. 2);
Hábeas Data (Art. 200 Inc. 3);
Acción de Inconstitucionalidad de las Leyes (Art. 200 Inc. 4);
Acción Popular (Art. 200 Inc. 5);
Acción de Cumplimiento (Art. 200 Inc. 6); y,
Contienda de Competencia Constitucional (Art. 202 Inc. 3).
Por ello, y en atención a lo referido en el análisis del primer item del presente
ensayo, podremos organizar a todos estos procesos constitucionales en dos diferentes
clases: (i) las acciones propiamente de Garantía –o Defensa de las libertades, por un
lado; y, (ii) las acciones de Control Constitucional o de control orgánico, por el otro.
La diferencia entre ambos tipos de procesos constitucionales radicará en su
objeto, finalidad y en el foro de ubicación de su debate y desarrollo; manifestado
además el tipo de proceso a través de la pretensión específica, y sus efectos, que se
vaya a solicitar al Juzgador Constitucional.
A)

CONTROL ORGÁNICO.-

i)

CONTROL DIFUSO.-

El llamado Sistema Difuso o de Judicial review de la constitucionalidad de las
leyes basa su esencia y cualidad en dos aspectos fundamentales que le dan la
denominación y principales características, una funcional y otra espacial; a saber: la
primera, que se halla sistemáticamente ubicado como atributo constitucional
innominado de toda Constitución escrita.
Hoy en día, en los países en que se la ha incorporado, ello aparece
expresamente y siempre dentro del Capítulo del Poder Judicial (por eso la
denominación de Sistema Difuso, esto es, atributo distribuido o difundido entre todos
los órganos del Poder Judicial, entre todos los agentes del Poder Judicial en cuanto
funcionen u operen como tales. Se dice difusopor que no hay ni un órgano específico
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ni un procedimiento directo para tal, pues se halla difuminado, difundido entre todos
los Jueces del Poder Judicial), como un atributo de este y no susceptible de transvase
por la vía interpretativa o analógica a otros órganos del Estado. En segundo lugar, es
absolutamente unánime que en su modelo de origen, el sistema sólo opera en el
escenario de un proceso judicial concreto y real. Esto es, la facultad judicial de oponer
su interpretación de un principio o postulado constitucional a su interpretación de una
ley del congreso, dando por resultado la descalificación de la segunda, siempre para el
caso concreto y sólo con efectos inter-partes y mediante declaración judicial de
inaplicación, sólo será constitucionalmente válida y jurídicamente posible, en los
márgenes de un caso concreto donde la ley sea dubitada por ser precisamente aquella
con la que el juzgador ordinario debe de decidir ineluctablemente la controversia
judicial. Esto es, el único escenario válido en el que el juzgador ordinario abre su
facultad constitucional de juzgar la inconstitucionalidad de una ley será su
confrontación, en un caso concreto, con los bienes jurídicos tutelados materia de una
real controversia judicial, sólo en tanto y en cuanto esa ley entre necesariamente al
examen en su aplicación concreta, real y tangible (Furnish, 1967, p. 88). Así aparece
de modo expreso tanto en la 2da. parte, de la Constitución peruana de 1993 y en el
Art. 14 del TUO de la LOPJ, que a la letra dice: “de conformidad con el Art. 236 de la
Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de
su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay
incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional con rango de
ley, resuelven la causa con arreglo a la primera”. Las sentencias así expedidas son
elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fuera
impugnadas. Los son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se
aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.
En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la
norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su
vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece.
Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no
requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular.
Esto quiere decir que la Justicia Constitucional determinada bajo el esquema o
modelo anglosajón de la Judicial review es, en realidad, una justicia constitucional
subsidiaria, residual y fundamentalmente subjetiva. Subsidiaria porque sucede
necesariamente a la tarea judicial ordinaria de los Tribunales de Justicia y donde esta
facultad es discrecional del juez ordinario de poder hacer, además, de juez
constitucional. Residual, porque la actividad de control constitucional que hace el juez
ordinario está añadidaa su tarea principal, donde el control constitucional indirecto y
limitado al caso concreto, interpartes, nunca le puede relevar de su función de hacer
reparto o distribución de los bienes jurídicos tutelados -cualquiera sea la naturaleza,
dimensión o denominación de éstos- materia de la controversia judicial. Y subjetiva,
porque la determinación de la constitucionalidad o no de una norma legal, que el juez
ordinario puede hacer recreando su función judicial con la de contralor concreto de la
Constitución como parte adicional de la controversia de derechos subjetivos, de partes
subjetivas, de sujetos del proceso judicial ordinario, y con una pretensión material y
concreta.
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ii)

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.-

El parámetro constitucional de análisis en la constitucionalidad de las leyes
viene dado por la premisa de la cual se parte, como elemento de referencia básico y, a
la vez, comparativo, para determinar si una norma es constitucional o, si por el
contrario, carece de tal calidad, por encontrarse incursa en alguna causal de
inconstitucionalidad que la invalide. Ello es así, en razón que el análisis de
constitucionalidad es, en esencia, un ejercicio comparativo entre dos elementos: uno
del cual se parte y se toma como referente o parámetro; y otro que se compara con
aquél para determinar si se desarrolla dentro de su marco o colisiona con él.
En tal sentido, el parámetro constitucional en el caso del Perú está dado por la
Constitución Política vigente, que data del año 1993, en tanto norma suprema que es
expresión del poder constituyente, cuyo titular primigenio y auténtico es el pueblo; la
cual debe ser tomada no sólo como un conjunto normativo, sino, además, como un
conjunto de principios y valores, cuyo sentido y alcances son determinados por el
Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución.
Un concepto esencial que debe precisarse cuando se realiza el examen de una
norma confrontándola con el parámetro constitucional a fin de determinar si incurre en
alguna causal de infracción constitucional, es el de la constitucionalidad. Esto es,
determinar primero qué es la constitucionalidad; máxime si el Derecho Procesal
Constitucional, rama del Derecho Procesal y del Derecho Constitucional que estudia
los denominados procesos constitucionales, la brinda como una de las categorías
conceptuales más importantes en la tarea de lograr la eficacia de la supremacía
constitucional, vale decir, en la tarea de alcanzar el pleno imperio de la Constitución,
en tanto fuente suprema del derecho y expresión del poder constituyente; supremacía
constitucional que es vital en el modelo de Estado Constitucional moderno que
pretende ser el Perú, cimentado, precisamente, en la doctrina jurídica de la soberanía
de la Constitución.
Ahora bien, desde la óptica del Derecho Procesal Constitucional, la eficacia o
vigencia de la supremacía constitucional comprende dos planos: el plano fáctico y el
plano normativo.
En el primero de ellos, en el plano fáctico, la supremacía constitucional se
traduce en el pleno y cabal acatamiento de la normativa constitucional, por quienes
conforman el Estado Nación, traducido en conductas concretas de gobernantes,
gobernados y, en general, del cuerpo social, de objetivación de las reglas
constitucionales. En este plano, la Constitución se hace realidad tangible, se
concretiza.
Por consiguiente, podrá hablarse con propiedad de supremacía constitucional
en la medida que, existiendo una conciencia de la jerarquía de la Constitución, como
expresión del poder constituyente, y de su rol, como herramienta política – jurídica
social clave del sistema adoptado, se traduzca en los hechos de la vida cotidiana. La
supremacía constitucional en lo fáctico exige una Constitución en vivo, actuante y

139

presente en la realidad de cada día, encarnada en cada uno de los miembros del
Estado Constitucional.
En el segundo de ellos, en el plano normativo, la supremacía constitucional se
traduce en la estructuración y plasmación de una normativa Infra-constitucional de
implementación, complementación y reglamentación, en sus diversos niveles,
estrictamente ajustada a los valores, principios y normas de la Constitución, que
asegure la coherencia del sistema jurídico y la preservación de la Norma Suprema.
En este plano, la supremacía constitucional se efectiviza en las normas
jurídicas reglamentarias de la Constitución y en las normas que de aquellas se
decanten, en la medida que se encuadren dentro del parámetro constitucional y
constituyan normas de rescate, de resguardo y de defensa de la Constitución. Esto es,
en la medida que tales normas estén impregnadas de la constitucionalidad, que opera
como elemento tipificante y habilitador de la eficacia constitucional de la norma Infraconstitucional.
La ausencia de constitucionalidad en una norma Infra-constitucional, cualquiera
que sea su rango, revela la presencia de la inconstitucionalidad, que es un elemento
altamente pernicioso para la salud constitucional -diríase cancerígeno, en términos
comparativos- que daña la supremacía constitucional y pone en riesgo al Estado
Constitucional. Por tanto, su extirpación es inevitable, si realmente se trata de
mantener una efectiva supremacía constitucional en el plano normativo.
Así pues, la acción de inconstitucionalidad es un proceso constitucional que
tiene como finalidad que las leyes, decretos legislativos y otras normas con rango de
ley (decretos de urgencia, tratados internacionales, resoluciones legislativas, etc.) no
contravengan a la Constitución. Se presenta al Tribunal Constitucional quien resuelve
en instancia única y declara en su sentencia si la norma que ha sido impugnada,
efectivamente, contradice o no la Constitución. Si el Tribunal declara inconstitucional
una norma, ésta pierde efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia,
lo que equivale a decir que, a partir de ese momento, deja de existir en el
ordenamiento jurídico.
Como se aprecia, la justicia constitucional concentrada, o ad-hoc, bajo el
modelo kelseniano, que corresponde al Tribunal Constitucional, es un ejercicio
constitucional, mental y metodológico absolutamente opuesto al anterior. Son
entonces conceptos antitéticos, y hasta opuestos, con e denominado “Contro Difuso”.
Y ello surge así desde la no receptividad del sistema americano en la Europa de
finales del Siglo pasado e inicios de la presente centuria (la doctrina francesa la llegó
a denominar despectivamente la dictadura de los jueces aludiendo a su no
legitimación popular directa), y que se hacen sobre la base de metodologías opuestas.
No cabe hacer un juicio valorativo, axiológico, de cualidad de la una sobre la otra, ni
viceversa; simplemente cabe enunciar sus diferencias objetivas. Mientras aquélla es
subjetiva, esta es abstracta puesto que no requiere de contención subjetiva ninguna ni
se hace en sede judicial. Mientras aquélla es para el caso concreto, esta es Erga
Omnes. Mientras aquélla está difuminada entre todo el sistema judicial con todas sus
variantes, ésta se halla concentrada en un sólo órgano diseñado en la Constitución

140

para ese efecto. Mientras aquélla surge del valor que determina el derecho en
conflicto con la realidad, la realidad que enmarca su proceso judicial, ésta proviene de
un examen objetivo de subsunción dentro de la simple confrontación de las
interpretaciones del referente constitucional y de la interpretación de la norma
dubitada.
iii)

LA ACCIÓN POPULAR.-

La Acción Popular es uno de los instrumentos de control constitucional y legal
del Derecho Procesal Constitucional que provee la Constitución Política del Estado a
los justiciables para el control de la legalidad y constitucionalidad de la legislación
derivada, esto es para el control en sede judicial de las normas administrativas con
carácter general cuando éstas contravengan la Constitución o las leyes. Es, por tanto,
una acción de control directo de la legislación derivada (ley en sentido material), de
orden abstracto (de puro derecho en trabajo de subsunción interpretativa) y de
legitimación abierta sin requerir factor de conexión entre la norma dubitada y el agente
que aparece como reclamante, cuya titularidad, en puridad, corresponde al Poder
Judicial como agente del control constitucional.
No es ésta, reiteramos, en propiedad, una acción de garantía constitucional
(como erróneamente se expresa en el texto del Art. 200 de la Carta Constitucional y se
repite con el mismo error por muchos), sino una de control directo por parte del Poder
Judicial sobre de la legalidad y/o la constitucionalidad de las leyes administrativas
(reglamentos en especial, y normas reglamentarias en sentido lato) de la
administración pública en general, cualquiera sea su origen o posición.
La doctrina y la legislación ponen en sede del Poder Judicial, la posibilidad que
éste de un modo abstracto pueda determinar si aquello normado por la Administración
Pública, en la denominada legislación derivada se adecua o no a los parámetros
establecidos en la Ley y en la Constitución.
El control directo que la Acción Popular establece dentro del ámbito de
competencia del Órgano Jurisdiccional es, en primer lugar, un control legislativo; en
tanto que en segundo lugar éste puede llegar a ser un control constitucional y
convierte al Órgano Jurisdiccional en Juez Constitucional de la legislación derivada de
la administración pública. Ello supone que no siempre el control que ha de
establecerse mediante una Acción Popular será de orden constitucional, puesto que
puede ser de orden legal, p.e. (reglamento vs. ley) sin necesidad de afrontar principio
constitucional alguno.
Nuestra Carta constitucional ha optado por otorgar competencia al Poder
Judicial para que en su sede se determinen a través de la Acción Popular, si los
Reglamentos y normas administrativas que tienen efectos generales colisionan con la
Ley y con la Constitución, debiéndose de realizar el examen de la legalidad y
constitucionalidad de la norma acusada de violación, en el orden antes señalado, pues
no toda ilegalidad supone siempre una necesaria inconstitucionalidad.
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Como consecuencia de lo antes expuesto, la Acción Popular, no tendrá otra
finalidad que la de preservar la legalidad y constitucionalidad de los Reglamentos y
normas administrativas de carácter general, y para que ello sea determinado por el
Juzgador Constitucional deberá necesariamente de llevarse a cabo un exhaustivo
análisis de subsunción de la norma que supuestamente vulnera la ley y/o la
Constitución, partiendo éste de la indispensable labor interpretativa de la Ley y la
Constitución. Débese considerar necesariamente en este análisis la premisa básica
de interpretación de que toda norma nace siempre bajo la presunción de ser válida y
constitucional.
iv)

CONTIENDA DE COMPETENCIA.-

Como hemos señalado precedentemente, el Conflicto de Competencia es
también un Proceso Constitucional, siendo su finalidad la interpretación del Texto
Constitucional y con ello el control por parte del Tribunal Constitucional del ejercicio de
las facultades que le son atribuidas a las diferentes entidades del sector público.Es un
proceso que lo podemos clasificar dentro de la jurisdicción constitucional como un
proceso de control de la constitucionalidad, legalidad y cumplimiento de las
competencias constitucionales y legales.
Los procesos constitucionales sobre Conflicto de Competencia pueden ser
clasificados en dos: a) Conflicto negativo de competencia, cuando un órgano demanda
ante el Tribunal Constitucional para que se le atribuya una competencia a su
contendor, quitándosela de encima mediante una interpretación vinculante; y, b)
Conflicto positivo de competencia, cuando un órgano constitucional demanda al
Tribunal el que se le atribuya una competencia determinada, que es contestada o
disputada por su contendor, a quien se la deberán de restar explícitamente mediante
interpretación vinculante.
Sobre la base de lo antes expuesto, conforme a lo dispuesto en el Art. 202, Inc.
3, de la Constitución los Conflictos de Competencia que serán juzgados por el
Tribunal Constitucional solamente se refieren a aquellos que se susciten de las
atribuciones que la Carta Constitucional confiere a los diferentes estamentos del
Estado, a raíz de la distribución o asignación de facultades que todo texto
constitucional conlleva intrínsecamente.
Al desarrollarse legislativa la norma constitucional antes mencionada se ha
determinado que la competencia del Tribunal Constitucional en esta materia se limita a
los siguientes conflictos de competencia: i) Entre el Poder Ejecutivo y uno o más
Gobiernos Regionales o Municipales; ii) Entre dos o más Gobiernos Regionales,
Municipalidades, o de ellos entre sí; y, iii) Entre los Poderes del Estado entre sí o
cualquiera de los otros órganos constitucionales, o de éstos entre sí.
Sin embargo, no ha habido una importante intervención del Tribunal
Constitucional en el ejercicio de esta facultad. Cabe señalar que la propia Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional ha determinado que si el conflicto que es
sometido a su conocimiento proviene de una Ley o de una norma con rango de Ley, la
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vía procesal para la solución de dicha controversia constitucional se reconduce a la
Acción de Inconstitucionalidad, y se la tramitará como tal.
Lamentablemente hasta la fecha nuestro Tribunal Constitucional no ha
desarrollado una jurisprudencia considerable respecto a esta competencia. Este
proceso constitucional no ha tenido tal vez la importancia que, por ejemplo, ha logrado
en España a raíz de los conflictos que cotidianamente surgen entre el Gobierno
Central y las diversas Comunidades Autónomas.
B)

DEFENSA DE LAS LIBERTADES O JURISDICCION DE LA LIBERTAD.-

Tal y como ha sido materia ya de análisis Las Garantías Constitucionales, son
un conjunto de derechos mínimos que tenemos por el solo hecho de existir y tenemos
que ejercerlos. Estas garantías constitucionales están consagradas en el Art. 200° de
la Constitución vigente; así las características más resaltantes de ellas es que son a)
inderogables, en la medida que ni el Congreso ni autoridad alguna puede eliminarlas
de la Constitución, solo es permitido reformarlas, ya sea para agregar un derecho o
explicarlo para que sea mejor comprendido, b) son irrenunciables, es decir nadie
puede renunciar a ellos y tampoco nadie puede negarle el ejercicio de estos derechos
y c) genera la unión inseparable de derechos.
I)

HABEAS CORPUS:

De acuerdo al Art.200 de la Constitución Política del Perú de 1993, la Acción
de Habeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los
derechos constitucionales conexos.
Ahora bien, el proceso de hábeas corpus es una institución cuyo objetivo
consiste en proteger la libertad personal, independientemente de la denominación que
recibe el hecho cuestionado (detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición
forzada, etc.) De acuerdo a la Constitución de 1993, procede contra cualquier
autoridad, funcionario o persona, por cualquier acción u omisión que implique una
amenaza o violación de la libertad personal.
Dicha acción de garantía es básicamente un proceso de resguardo y tutela de
la libertad personal en sentido lato. En puridad representa la defensa de aquello que
los antiguos romanos denominaban iusmovendi et ambulandio los anglosajones
consignaban como power of locomation.
Lo que se tutela es la libertad física en toda su amplitud Y los derechos
conexos a ella (la vida, salud, etc).Ello en razón a que ésta no se ve afectada
solamente cuando una persona es privada arbitrariamente de su libertad, sino que
también se produce dicha anomalía cuando encontrándose legalmente justificada esta
medida, es ejecutada con una gravedad mayor que la establecida por la ley o por los
jueces.
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En efecto, la facultad de locomoción o de desplazamiento espacial (por el cual
es en un mayor porcentaje la razón por la cual es incoada la referida garantía
constitucional) no se ve afectada únicamente cuando una persona es privada
arbitrariamente de su libertad física, sino que ello también se produce cuando se
presentan circunstancia tales como la restricción, la alteración o alguna forma de
amenaza al ejercicio del referido derecho; asimismo, cuando a pesar de existir
fundamentos legales para la privación de la libertad, ésta se ve agravada
ilegítimamente en su forma o condición; o cuando se produce una desaparición
forzada, etc.
Tal como expone Sagües (1988, p.143) -“en su origen histórico surge como
remedio contra una detención. Sin arresto, el hábeas corpus parecería no tener razón
de ser, ya que es un remedio, precisamente, contra aprehensiones ilegales. Su meta
natural, por los demás estriba en disponer una libertad. Sin embargo, el desarrollo
posterior de instituto …) o ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias
que si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él. De ahí
ue se recono ca ue a gunas figuras de h beas corpus …) abandonan os ímites
precisos de la libertad física para tutelar derechos –constitucionales también – aunque
de índo e distinta”
Al respecto, en la Opinión Consultiva OC-9/87 N.° 29, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, se justificó y convalidó la ampliación de los contornos del
h beas corpus a manifestarse ue “es esencia a función que cumple el hábeas
corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para
impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para
protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
Así en términos generales la Acción de Habeas Corpus, se define como el
derecho de todo ciudadano, detenido o preso o afectado o amenazada de vulneración
en su derecho fundamental a la libertad personal o los derechos conexos a éste, a
comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo,
resuelva si el impedimento o amenaza a dicho derecho fundamental pueda o no ser
acogida.
Asimismo el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia (Exps. 24352002-HC/TC; 2468-2004-HC/TC, 5032-2005-HC/TC), ha señalado que tal como lo
dispone el Inc. 1) del Art. 200° de la Norma Fundamental el hábeas corpus no sólo
procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que
vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que
se pueda producir tal vulneración. Para tal efecto, debe reunir determinadas condiciones
tales como: a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate
de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de
ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios; y b) que la
amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la
amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones.
Así pues de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25º del Código Procesal
Constitucional procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o
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vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad
individual:
1) La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos
inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.
2) El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o
reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
3) El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia
firme.
4) El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por
mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.
5) El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser
expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su
libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.
6) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar,
transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la
Ley de Extranjería o de Sanidad.
7) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido,
a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a
disposición de ju gado ue corresponda, de acuerdo con e ac pite “f” de
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que
en él se consignan.
8) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la
ley de la materia.
9) El derecho a no ser detenido por deudas.
10) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como
de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.
11) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el
itera “g” de inciso ) de artícu o de a Constitución.
12) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido
desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin
excepción.
13) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento
policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.
14) El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad
haya sido declarada por el juez.
15) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del
procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el Art. 99 de la
Constitución.
16) El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.
17) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente
de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que
cumple el mandato de detención o la pena.
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También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos
constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del
debido proceso y la inviolabilidad del domicilio.
ii)

AMPARO

El recurso de amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos
reconocidos por la Constitución, no procede contra normas legales ni contra
resoluciones judiciales, emanadas de procedimiento regular.
Podemos llamar así, a la acción de amparo, como la acción judicial que puede
iniciar una persona para solicitar a la justicia la protección de urgente ("sumaria") de
cualquiera de sus derechos individuales cuyo ejercicio le fuese desconocido o
estuviese por serlo en forma ilegal o arbitraria ya fuese por una autoridad pública o por
un particular.
La acción de amparo sólo puede iniciarse cuando no existe otro camino legal
para hacer valer el derecho violado o amenazado, así corresponde iniciar una acción
de amparo cuando el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución, por un
tratado internacional o por una ley, se vea amenazado, restringido o alterado en forma
actual o inminente por un acto o una omisión de una autoridad pública o hasta de un
particular, podemos señalar en consecuencia que los derechos protegidos del amparo
son:
1. De la inviolabilidad de domicilio.
2. de no ser discriminado en ninguna forma por razón de sexo, raza,
religión, opinión o idioma.
3. Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, siempre que no ofenda la
moral ni las buenas costumbres.
4. De la libertad de contratación.
5. De la libertad de creación artística, intelectual y científica.
6. De la inviolabilidad y secreto de papeles privados y de las comunicaciones.
7. De reunión.
8. De asociación (salvo régimen de excepción).
9. De libertad de trabajo.
10. De sindicación.
11. De propiedad y de herencia.
12. De petición ante la autoridad competente.
13. De participación individual o colectiva en la vida política del país.
14. De nacionalidad.
15. De jurisdicción y proceso.
16. De escoger tipo y centro de educación.
17. A exoneraciones tributarias a favor delas universidades, centro educativos y
culturales.
18. De la libertad de cátedra.
19. De acceso a los medios de comunicación social.
20. A los demás derechos fundamentales que consagra la Constitución.
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Tiene derecho a ejercer la Acción de Amparo, toda persona que se sienta
afectado en sus derechos, e incluso su representante o el representante de la entidad
afectada. Solo en caso de imposibilidad física para interponer la acción, sea por
atentado concurrente contra la libertad individual, por hallarse ausente del lugar o
cualquier otra causa análoga, podrá ser ejercida por tercera persona, sin necesidad de
poder, debiendo el afectado ratificarse.
Es competente para conocer la Acción de Amparo en la Capital de la República
y en la Provincia Constitucional del Callao, el Juez Especializado en lo Penal, en los
demás distritos son competentes, los jueces civiles o mixtos del lugar donde se
produzca la violación o amenaza de un derecho Constitucional.
Como lo reconoce con claridad, la mayoría y pacífica doctrina del Derecho
Procesal Constitucional, la procedencia de una Acción de Amparo Constitucional
supone la coexistencia básica de tres requisitos: a) La existencia de Derechos
constitucionales violados, o amenazados gravemente de violación. b) La comisión de
un acto violatorio de Constitucionales, o la amenaza grave de ello. c) La necesaria
relación de conexión directa entre el acto acusado de violatorio, o de amenaza grave
de violación y el derecho constitucional violado o gravemente amenazado. Así
interpuesta la demanda, el juez corre traslado por cinco días al autor de la infracción.
Con contestación de la demanda o sin ella, el Juez resolverá la causa, dentro de los
cinco días de vencido el término para la contestación. La resolución es apelable dentro
del tercer día.
El ejercicio de la Acción de Amparo, prescribe tanto a los 30 días hábiles
cuando la misma es dirigida contra una resolución judicial firme (emitida en un proceso
irregular) una vez que los actuados sean devueltos al juzgado de origen y se de por
comunicado a as partes e denominado “cump ase e mandato”, como a os sesenta
60 días hábiles de prodicida la afectación, siempre que el interesado en aquella fecha,
se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto o
hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remosión del
impedimento.
III)

HABEAS DATA:

El hábeas data procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere
el Art. 2º, Incs. 5 y 6 de la Constitución, así dicha acción de garantía constitucional es
la que puede iniciar una persona para que organismos públicos o privados que posean
datos o información sobre ella, se los hagan conocer y expliquen la razón por la que
los poseen y los fines a los que destinan esa información.
Si se comprobara que esos datos son falsos o que se los ha reunido con fines
discriminatorios, la persona afectada podrá exigir su supresión (mediante la
eliminación total o parcial del archivo respectivo), o la rectificación de los datos
cuestionados. También puede exigirse la confidencialidad de esos datos (esto es, que
no se hagan públicos).
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Como ejemplos de este tipo de almacenamiento de datos a los que se aplica la
acción de Habeas data podemos citar los archivos policiales, los pertenecientesa
servicios de inteligencia estatal, legajos de personal de empresas privadas, etc.
Esta norma constitucional responde a la experiencia histórica y a una realidad
social: frecuentemente organismos públicos y privados almacenan datos sobre sus
empleados, sobre adversarios políticos, etc., sin conocimiento de los mismos y
utilizándolos arbitrariamente en su perjuicio. Así por ejemplo, una empresa podría
utilizar datos sobre la salud de sus operarios aun sin que ellos lo sepan y
discriminarlos si padecen, por ejemplo, una enfermedad grave.
Es importante saber que el ejercicio de la acción de Habeas data según lo
establece la Constitución Nacional no pueda aplicarse para revelar el secreto de las
fuentes de información periodísticas: en caso contrario, significaría una restricción a la
libertad de prensa, expresamente protegida por nuestra ley fundamental.
El Habeas Data obliga al funcionario que dispone la información, a presentar la
información, a explicar el uso que se está dando a dicha información y con qué
propósitos la entidad tiene esa información, así dicho instrumento procesal nos
garantiza a acceder y verificar la información y, como consecuencia, pedir que se
actualice los datos, rectificarlos o anularlos, si fueren erróneos, o afecten a sus
derechos, fundamentalmente a su honra o intimidad. En relación a esta garantía, se
desprenden tres derechos, como son: Derecho de acceso, Derecho de Conocimiento,
Derecho a la actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos.Estos tres
derechos confirman el objetivo básico del Habeas Data: evitar que el uso incorrecto de
la información pueda lesionar el honor, el buen nombre, y el ámbito de la privacidad
de la persona, como consecuencia de la difusión de esos datos erróneos, incompletos
o inexactos.
Si no se analiza este objetivo básico de la garantía constitucional del Habeas
Data, se presenta como de hecho se da, una perniciosa confusión entre el Habeas
Data con la exhibición, figura típica del procedimiento civil. La acción de Habeas Data
sirve para proteger al ciudadano de que el Estado, o los particulares, hagan uso de
una información incorrecta, inexacta u obsoleta y que, al difundir tal información, se
produzcan discrimines, calificaciones deshonrosas, etc. El Habeas Data nos permite
ingresar a la información y descubrir el contenido de ella y a exigir su rectificación, si
ésta es errónea o afecte ilegalmente sus derechos. ¿Con qué propósito? Evitar que
dicha información incorrecta, equivocada, circule y afecte su intimidad, honra, buena
reputación o pueda causar un daño moral. En definitiva, se defiende derechos
concretos propuestos en la Constitución.
Así en el Habeas Data se acceda a la información, se verifica la exactitud de la
información del que la posee, se verifica qué uso está dando el poseedor a dicha
información, se le impide que la difunda si ésta es errada, se cambia la información si
es equivocada, y se difunde la verdadera información, entre aquellos a quien el
poseedor de ella la remitió o circuló, con el propósito de garantizar eficazmente
derechos constitucionales vinculados al honor, a la intimidad, y a la buena fama.
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iv)

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Conforme a lo dispuesto en el Art. II del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, los procesos constitucionales tienen, entre sus fines esenciales, los de
garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales que son posibles, o se concretizan, a través de las finalidades
específicas de cada uno de los procesos constitucionales. Por tanto, para configurar el
perfil exacto del proceso de cumplimiento, se debe precisar, dentro del marco del Art.
II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, como es que mediante el
proceso de cumplimiento se alcanzan los fines comunes a los procesos
constitucionales.
Para ello, es necesario tener presente que el Art. 3°, concordante con el Art.
43.° de la Constitución, dispone que la enumeración de los derechos establecidos en
su capítulo I del Título I no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de
gobierno. En efecto, conforme a los principios de soberanía del pueblo (Art. 45.° de la
Constitución) y de forma republicana de gobierno, al carácter social y democrático de
nuestro Estado (Art. 43.° de la Constitución), y al principio de jerarquía normativa (Art.
51.° de la Constitución), el respeto al sistema de fuentes de nuestro ordenamiento
jurídico, donde se incluyen las decisiones de este Tribunal Constitucional, constituye
uno de los valores preeminentes de todo sistema democrático por donde los poderes
públicos y los ciudadanos deben guiar su conducta por el derecho.
Por tanto, el control de la regularidad del sistema jurídico en su integridad
constituye un principio constitucional básico en nuestro ordenamiento jurídico nacional
que fundamenta la constitucionalidad de los actos legislativos y de los actos
administrativos (ambos en su dimensión objetiva), procurándose que su vigencia sea
conforme a dicho principio. Sin embargo, no sólo basta que una norma de rango legal
o un acto administrativo sea aprobado cumpliendo los requisitos de forma y fondo que
le impone la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad o la ley, según
sea el caso, y que tengan vigencia; es indispensable, también, que aquellas sean
eficaces. Es sobre la base de esta última dimensión que, conforme a los Arts. 3.°, 43.°
y 45.° de la Constitución, el Tribunal Constitucional Peruano en su extensa
jurisprudencia, reconoció la configuración del derecho constitucional a asegurar y
exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Por tanto,
cuando una autoridad o funcionario es renuente a acatar una norma legal o un acto
administrativo que incide en los derechos de las personas o, incluso, cuando se trate
de los casos a que se refiere el Art. 65.° del Código Procesal Constitucional (relativos
a la defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos en el proceso de
cumplimiento), surge el derecho de defender la eficacia de las normas legales y actos
administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento.
En efecto, el Inc. 6.° del Art. 200.° de la Constitución establece que el proceso
de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar
una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Así, el acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más
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importante manifestación en el nivel de su eficacia. Por tanto, así como el proceso de
hábeas data tiene por objeto esencial la protección de los derechos a la intimidad,
acceso a la información pública y autodeterminación informativa, el proceso de
cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la
eficacia de las normas legales y actos administrativos.
Con este proceso constitucional el Estado social y democrático de derecho que
reconoce la Constitución (Arts 3.° y 43.°), el deber de los peruanos de respetar y
cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico (Art. 38.°) y la jerarquía normativa de
nuestro ordenamiento jurídico (Art. 51.°) serán reales, porque, en caso de la renuencia
de las autoridades o funcionarios a acatar una norma legal o un acto administrativo,
los ciudadanos tendrán un mecanismo de protección destinado a lograr su
acatamiento y, por ende, su eficacia. Es así que desde la línea argumental descrita en
el Art. 66°del Código Procesal Constitucional, el objeto de este tipo de procesos será
ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) dé cumplimiento, en cada
caso concreto, a una norma legal, o ejecute un acto administrativo firme; o 2) se
pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución o
dictar un reglamento. En ambos casos, el Tribunal Constitucional consideró en su
citado precedente vinculante que para la procedencia del proceso de cumplimiento,
además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, deberán
tenerse en cuenta las características mínimas comunes del mandato de la norma
legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución o de un
reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento prospere, puesto que de no reunir
tales características, además de los supuestos contemplados en el Art. 70del Código
Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no será la idónea.
Sobre las características mínimas comunes de la norma legal o del acto
administrativo cuyo cumplimiento se exige, que “(...) debe tratarse de un mandato que
sea de obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, tratándose de los
condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo,
que se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, susceptible de inferirse
indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene y, (...) que se
encuentre vigente” (STC Peruano Exp. N.° 0191-2003-AC, fundamento 6.).
Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo
y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de
cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato
contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:
(considerando 14 de la STC 168-2005 PI/TC )
“a) Ser un mandato vigente.
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la
norma legal o del acto administrativo.
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e) Ser incondicional.
Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y
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cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos,
además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se
deberá:
f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.
g) Permitir individualizar al beneficiario”.

Dichos requisitos son justificables porque el proceso de cumplimiento, diseñado
por nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, dado su carácter
sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales
cuyos mandatos no tienen las características mínimas descritas, o de normas legales
superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica una
actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las
vías procedimentales específicas. Del mismo modo, en este tipo de procesos el
funcionario o autoridad pública tiene un deber absoluto de acatamiento de la norma
legal o del acto administrativo, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su
parte. Asimismo, en ellos los derechos del demandante son prácticamente
incuestionables, de modo que, comprobada la renuencia y el incumplimiento de la
norma legal o el acto administrativo conforme a las pautas descritas, de ineludible
cumplimiento, corresponderá amparar la demanda. De no ser así, el proceso de
cumplimiento terminaría convirtiéndose en un proceso declarativo, o de conocimiento,
con abundancia de medios probatorios y en cuyo seno se discutan controversias
propias de este tipo de procesos. Por el contrario, si tal proceso conserva su carácter
especial (ser un proceso de condena, de ejecución, breve, sumario, donde la actividad
probatoria es mínima), bastará que se acredite el incumplimiento de la norma legal, la
inejecución del acto administrativo, el incumplimiento de la orden de emisión de una
resolución o de un reglamento y la renuencia, consiguiéndose un proceso rápido y,
sobre todo, eficaz. Por tanto, y conforme al criterio del Tribunal Constitucional Peruano
las características básicas del proceso de cumplimiento diseñado por la Constitución y
el Código Procesal Constitucional, son las reseñadas precedentemente cuales se
mantienen vigentes a la actualidad.
II. EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL
El recurso de agravio constitucional, es aquel medio impugnativo contra las
sentencias expedidas en segunda instancia en el Poder Judicial, que posibilita a las
personas a acudir al Tribunal Constitucional como última instancia para obtener el
restablecimiento de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados.
Para determinar la procedencia de un recurso de agravio constitucional, el
Órgano Jurisdiccional que conoce el recurso no solamente debe de aplicar las reglas
del Art. 18 del Código Procesal Constitucional sino que además las establecidas en la
jurisprudencia constitucional para determinar la procedencia del recurso.
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“Código Procesal Constitucional.
Art. 18.- Recurso de agravio constitucional.Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente
la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal
Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de
notificada la resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al
Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días,
más el término de la distancia, bajo responsabilidad”.
Es así que el recurso de agravio constitucional (RAC) es aquel medio
extraordinario de impugnación constitucional mediante el cual la Constitución
establece que el Tribunal Constitucional conozca, de modo excepcional, en última y
definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de Habeas Corpus, Amparo,
Hábeas Data y Acción de Cumplimiento en lo que se ha denominado por la doctrina
nacional la Jurisdicción Negativa de la Libertad. Lo que quiere decir –recuerda
Bernales–que interpuesto el respectivo recurso impugnatorio, tomará conocimiento y
ejercerá jurisdicción sobre el fondo y forma del asunto, emitiendo la última resolución
que pasará, así, en calidad de cosa juzgada.
Para lograr tal cometido, es imprescindible, en primer término, que, captando
la idea de lo que significan los procesos constitucionales de libertad, tal y como ha sido
desarrollado en los acápites anteriores de la presente ponencia, se pueda entender
qué implica la existencia de medios impugnatorios, confluencia que, en un ulterior
estadio, nos llevará a comprender la idea del RAC. Sobre esta base se habrá de
definir si el pedido de responsabilidad del agresor es materia de un RAC, según los
parámetros que previamente se hayan establecido.
El RAC en los procesos constitucionales de libertad
En un proceso de libertad debe distinguirse cómo el RAC representa una
fórmula específica para demostrar la supremacía constitucional, prevista en el Art. 51º
de la Norma Fundamental. Para establecer los principios de la intervención del TC en
los procesos constitucionales de libertad, especialmente en el hábeas corpus, el cual
es materia de la presente demanda, por ello la necesaria asistencia algunas premisas
respecto al RAC.
La Constitución, como norma fundamental y guía primordial del ordenamiento
jurídico, ordena los poderes del Estado y establece los límites del ejercicio del poder y
el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y
las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad. En virtud del
principio de supremacía constitucional, se le considera como la norma jerárquicamente
superior, por encima de las demás normas que posee el ordenamiento jurídico. Al ser
lex superior, define el sistema de fuentes formales del Derecho y aparece como la
expresión de una intención fundacional, configuradora de un sistema entero que en
ella se asienta, teniendo así una pretensión de permanencia.
Basándose en tal aseveración, el Tribunal Constitucional ha venido a señalar
explícitamente, en la sentencia recaída en el Expediente No 0050-2004-PI/TC y otros,
que nuestro sistema jurídico se encuentra sustentado en la supremacía constitucional,
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además del principio de su fuerza normativa. Asimismo, y de forma más categórica, se
manifestó en la sentencia del Expediente N.° 0002-2005-PI/TC lo siguiente:“(...) se da
contenido a la praxis del Tribunal Constitucional, en la garantía de las instituciones que
subyacen al cuerpo constitucional y en la defensa extraordinaria de los derechos
fundamentales, lo que configura el parámetro básico de la labor jurídico-política
concreta de la justicia constitucional. Así, al afirmarse el principio jurídico de la
supremacía jurídica y valorativa constitucional y el rol del Tribunal Constitucional como
supremo intérprete, se ve reforzado el principio político de la soberanía popular, que
es la base material que da impulso al proceso de maduración democráticoconstitucional”.
En la sentencia recaída en el Expediente N.° 014-2002-AI/TC, también el TC
ha expresado ue “ ...) a Constitución ad uiere gran importancia a ser a depositaria
de las aspiraciones del pueblo expresadas por el Poder Constituyente, su contenido
reviste una ‘pretensión m s fuerte de va ide , y aspira a tener una permanencia o
duración indeterminada (...). La Constitución es un instrumento jurídico dirigido a
limitar efectivamente el ejercicio de poder, en particular del poder político, evitando que
la concentración del poder político se reúna en un solo detentador, previendo
facultades a órganos constitucionales distintos y garantizando a través de una lista
cerrada o abierta os derechos de as personas”.
En el pensamiento estructuralista, dentro de la pirámide normativa, la
Constitución es la norma primordial de la cual depende la validez del orden jurídico en
su conjunto. Su reconocimiento normativo ha supuesto que no tenga únicamente un
carácter declarativo sino, también, una vinculación con carácter obligatorio sobre los
destinatarios. Sobre ella descansa el ordenamiento jurídico; es por ello que todas las
demás normas se deben someter de manera irrestricta a la Norma Fundamental,
además de buscar la salvaguardia superlativa de derechos fundamentales, como bien
se desea lograr a través del RAC.
Merece la pena advertir que el sistema de protección constitucional que ha
sido previsto por nuestro Código Procesal Constitucional establece, como parte de su
Art. IV del Título Preliminar, que el control de la constitucionalidad está a cargo tanto
del Poder Judicial como del TC, y ambos deben seguir lo que ha sido señalado por la
Constitución.
En este sentido, la protección de ciertos derechos importa la necesidad de
una tutela rápida, ya que la afectación o amenaza comprometen la vigencia de la
integridad del sistema constitucional (Art. III del Título Preliminar del CPCo). Por ende,
en nuestro ordenamiento se ha creído conveniente que sólo existan dos grados que se
encarguen de dictaminar si ha existido violación de derechos o no, con la salvedad –
claro está– del RAC.
No es adecuado para este tipo de situaciones –a fin de suprimir las
conductas agraviantes– el prolongado tiempo que normalmente duran los procesos de
carácter ordinario. Es por ello que se requiere de una tutela jurisdiccional de urgencia,
la cual se expresa mediante procesos más breves y eficaces. De tal forma de
salvaguardia se pueden señalar dos manifestaciones: la tutela de urgencia cautelar,
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dentro de un proceso principal, y que está destinada a impedir que el transcurso del
tiempo convierta en imposible la realización del mandato de la sentencia; y la tutela de
urgencia satisfactiva, que comporta el uso de remedios procedimentales breves, bajo
el supuesto de la amenaza de un derecho cuya supervivencia depende de la rapidez
con que se brinde la protección jurisdiccional.
Por tanto, los procesos constitucionales de la libertad, previstos por el Art.
200° de la Constitución, están referidos primordialmente a la tutela de urgencia, ya que
buscan proteger, eficaz y ágilmente, los derechos que cada una de las garantías
constitucionales tiene como finalidad.
El proceso constitucional tiene como objetivo asegurar el funcionamiento
adecuado del orden constitucional y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales, tal como lo ha previsto el Art. II del Título Preliminar del CPCo, el
cua , a a etra, dice: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar
la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.
De esta manera, el diseño del proceso constitucional se orienta a la tutela de dos
distintos tipos de bienes jurídicos: la eficacia de los derechos fundamentales y la
constitucionalidad del derecho objetivo, toda vez que, por su intermedio, se demuestra
la supremacía constitucional. Y es que, gracias a ello, este se cumple sus funciones
esenciales, tanto reparativas como preventivas (Art. 2° delCPCo).
En el sistema constitucional, cada elemento tiene un espacio determinado,
por lo que no puede salirse de ese lugar sin que el sistema corra peligro de verse
desequilibrado. Por eso, es imprescindible en cada Estado social y democrático de
derecho que los derechos fundamentales tengan el verdadero sitial que les
corresponde, máxime si sólo a partir de ello se podrá validar el precepto medular
recogido en e Art. ° de a Constitución: “La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
La perturbación de un derecho fundamental o de una norma constitucional, a
través de su amenaza o directa lesividad, altera el ordenamiento jurídico
constitucional; para que vuelva a funcionar de modo armónico, es necesario reponer la
situación a su estado anterior al de la vulneración o amenaza del orden constitucional.
La reposición al correcto estado anterior puede lograrse a través del RAC. Allí radica
su importancia.
Finalidad del RAC.Sólo entendiendo el verdadero carácter de los procesos constitucionales es
posible determinar que en él se presentan diversos tipos de medios impugnatorios,
aunque básicamente habremos de centrarnos en lo que se conocen como recursos,
descartando para el caso concreto los remedios.
El más clásico de los recursos es aquél por el cual, tras la sentencia de
primera instancia, las partes tienen la posibilidad de apelar la resolución emitida. Pero,
más aún, el constituyente consideró otro adicional para el caso de los procesos
constitucionales de libertad, el cual merece ser entendido como parte de la teoría de
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los medios impugnatorios: éste es el RAC.
Este tipo de recurso tiene su fundamento en lo señalado por la Norma
Fundamental, en el Inc. 2) del Art. 202°, según el cual es una atribución del
TC,Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas
corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.Antes conocido como recurso
extraordinario (Art. 41° de la derogada Ley Orgánica del TC, Ley N.° 26435), el RAC,
según lo previsto por el Art. 18° del CPCo, es presentado de la siguiente manera:
“Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la
demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional,
dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la
resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal
Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el término de
la distancia, bajo responsabilidad.”
Una presentación de este tipo se ve complementada por el Art. 20° del
mismo Código, cuando expresa con claridad los plazos para su actuación (veinte días
para los procesos de hábeas corpus, y treinta para el resto).Entonces, es pertinente
que el TC revise algunas de las características que adquiere el RAC, en tanto se
presenta como un recurso de los procesos constitucionales. El fundamento de la
existencia de los recursos parte de la premisa de que, en la delicada misión de
administrar justicia, no debe descartarse a priori la existencia del error judicial. La base
constitucional de esta aseveración se halla en el Art. 139°, Inc. 6) de la Constitución,
que garantiza el acceso de los justiciables a la pluralidad de grados como garantía de
justicia. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos enumera, en
su Art. 8°, las garantías judiciales a las que tiene derecho toda persona, estableciendo,
en el inciso h), el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
Al respecto, el TC se ha pronunciado sobre el derecho a la pluralidad de
grados y el derecho al acceso a los recursos, considerándolos como parte de la
doctrina procesal de la naturaleza de los mediosimpugnatorios. Se ha llegado a
establecer, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 604-2001-HC/TC, ue “(...) El
derecho a la pluralidad de instancias garantiza que los justiciables, en la sustanciación
de un proceso, cualquiera sea su naturaleza, puedan recurrir las resoluciones
judiciales que los afectan ante una autoridad jurisdiccional superior. En la medida que
la Constitución no ha establecido cuáles son esas instancias, el principio constitucional
se satisface estableciendo cuando menos una doble instancia; y, en esa medida,
permitiendo que el justiciable tenga posibilidad de acceder a ella mediante el ejercicio
de un medio impugnatorio. La Constitución tampoco ha establecido qué tipo de
resoluciones pueden impugnarse. Y aunque el ordinal ‘h’ del Art. 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos haya establecido que la pluralidad de instancias
sólo comprende al ‘fallo’ (...).
Así pues, el derecho a recurrir las resoluciones judiciales no sólo comprende
a las sentencias, sino también a los autos. Sin embargo, como sucede con todo
derecho constitucional, el derecho de acceso a los medios impugnatorios no es un
derecho cuyo ejercicio pueda considerarse absoluto, pues puede ser objeto de
limitaciones, siempre que con ellas se busque preservar otros derechos, bienes o
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principios constitucionales, y que las mismas sean razonables.
La razón de ser de un medioimpugnatorioradica en el reconocimiento de la
equivocación humana como accidente posible en el proceso. Ello autoriza la
intervención de un órgano para acordar o reconocer la eficacia de una relación o
situación jurídica. Justamente, en la actuación que le corresponde al TC se debe
advertir cuál es la motivación que amerita su injerencia en la búsqueda de la
supremacía constitucional, siempre en el marco del carácter de los procesos
constitucionales de la libertad.
Habiendo analizado a grandes rasgos lo que significa el RAC, corresponde, a
continuación, observar de qué manera ha de lograrse o posibilitarse una verdadera
tutela de derechos fundamentales.
El RAC en la protección de los derechos constitucionales.Al haberse postulado en la novísima legislación procesal constitucional la
figura del RAC, se está reconociendo un mecanismo de control del proceso a fin de
tutelar en forma sumaria los derechos invocados por los demandantes. Este recurso
circunscribe sus alcances dentro de la clasificación general de recursos excepcionales,
dado que no puede invocarse libremente y bajo cualquier presupuesto, sino que la ley
procesal constitucional delimita en forma excluyente las materias en las que procede.
Al respecto, es muy claro lo dispuesto por el ya mencionado Art. 18° del CPCo, pero
siempre en el supuesto de protección de los derechos fundamentales.
Adicionalmente a estas normas es importante tomar en cuenta los Arts. 19,
20 del CPCo. y el Art. 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional
(RNTC).De todas estas disposiciones jurídicas desprendemos que las características
del RAC son:
- Está pensado para procesos constitucionales de la libertad.(Ámbito de aplicación)
- Procede contra resoluciones denegatorias de segundo grado, es decir, sentencias
que declaran infundada o improcedente la demanda. (Objeto de impugnación) (salvo
excepciones expresamente previstas por el Tribunal Constitucional).
- Es un recurso pensado sólo para el demandante vencido. (Sujeto legitimado)
- Se presenta en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de
notificada la resolución.
- Se presenta ante el órgano jurisdiccional de segunda instancia, quien calificará el
recurso.
- Frente a la negatoria del RAC, procede el recurso de queja. Y
- Será resuelto exclusivamente por el TC.
Luego de haber precisado las dimensiones del diseño legislativo del RAC,
cabe indicar que, el TC a través de su jurisprudencia ha ido precisando y
redimensionando los alcances del RAC; es así que mediante el precedente vinculante
recaído en la STC 02877-2005-PHC/TC señaló que el RAC:
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a) Por su naturaleza: es un medio impugnatorio y -en específico- un recurso
extraordinario con efecto evolutivo.
b) Por su importancia: permite que vuelva a funcionar de modo armónico el
ordenamiento jurídico constitucional, reponiendo la situación a su estado anterior a la
vulneración o amenaza del orden constitucional.
c) Exige tres requisitos de procedencia adicionales a los requisitos de admisibilidad y
procedencia exigidos por el artículo 18 del CPCo., como son:
- Que esté directamente relacionado con el contenido constitucionalmente protegido
de un derecho fundamental. Debido a que lo regulado en el artículo 5.1. del CPCo. es
un presupuesto procesal que debe ser observable de oficio, consideramos que éste
requisito es redundante.
- Que no sea manifiestamente infundado. Supuesto que se da cuando las pretensiones
no requieran judicialización constitucional, ya sea porque (i) la controversia carece de
relevancia constitucional o (ii) porque el acto denunciado no resulta lesivo de derechos
fundamentales; aunque claro está, que sí puede tener alguna relevancia legal.
(Huancahuari Paucar, s/f., p. 5).
- Que no esté inmerso en una causal negativa de tutela claramente establecida por el
TC. Es decir, el RAC será declarado improcedente cuando se advierta a todas luces conforme a los precedentes vinculantes y a la doctrina jurisprudencial vinculante- que
la pretensión será desestimada.
d) Asimismo, (i) buscando una protección superlativa de los derechos fundamentales,
(ii) echando de mano de su autonomía procesal y (iii) amparándose en los Arts. II, III,
V, VIII, y 1 del CPC. (STC 02877-2005-PHC/TC, f.j. 21.) el TC creó nuevos supuestos
impugnables mediante el RAC.
Estos nuevos supuestos de RAC tienen varias peculiaridades que desarrollaremos a
continuación:
1) El RAC para la tutela objetiva de los derechos- Procede frente a situaciones de sustracción de la materia (ya sea por irreparabilidad
del derecho, o por cese del acto lesivo). (Supuesto)
- Cumple una protección en forma expectaticia de nuevos actos lesivos semejantes,
disuadiendo así las posibles conductas reiterativas del agresor. (Finalidad)
- En ese sentido, lo resuelto por el TC tendrá un carácter suspensivo mientras no se
produzca un acto lesivo semejante al -hoy- tutelado. En consecuencia, podemos
advertir que lo resuelto por el TC tendrá que ver con pedidos de represión de actos lesivos- homogéneos; ahí su utilidad.(Efecto)
2) El RAC para el establecimiento de los efectos de la protección subjetiva de los
derechos.- Procede cuando existe incongruencia entre la sentencia que declara fundada la
demanda y las consecuencias de la misma; es decir, pese a haber obtenido una
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sentencia estimatoria ésta no tutela adecuadamente el derecho fundamental invocado.
(Supuesto)
Podemos ver que éste RAC procede a pesar de que la resolución
cuestionada sea una sentencia estimatoria (fundada), y quien incoaría sería el
demandante ganador. Estos dos aspectos contradicen abiertamente el diseño
legislativo del RAC -que estaba pensado para el demandante vencido, quien
impugnaría la resolución desestimatoria (infundada o improcedente) de segundo
grado-. Entonces, aquí vemos claramente una ampliación del RAC.
En otras palabras, este RAC es posible incoar cuando existe algún vicio de
congruencia procesal por el que no se tutela adecuadamente algún derecho
fundamental; por ejemplo (Huancahuari Paucar, s/f., p. 9): cuando no se haya emitido
pronunciamiento de un extremo de lo demandado, o cuando la sentencia de segundo
grado ampare una pretensión distinta a la pretendida;
En la sentencia recaída en el Expediente N.° 1042-2002–AA/TC, elTC ha
señalado que estos derechos constituyen componentes estructurales básicos del
conjunto del orden jurídico objetivo. Se ha reconocido el concepto de garantías para
referirse a instrumentos adjetivos para hacer efectivos el ejercicio de los derechos
reconocidos, entre los cuales cuenta, en especial, el proceso. Se les ha considerado
como las seguridades jurídico-institucionales que la propia normatividad señala para
posibilitar la vigencia de los derechos y libertades reconocidos u otorgados,
destacando la oponibilidad erga omnes.
No hay que olvidar, además, que el TC, como parte del Estado, también debe
cumplir uno de los deberes primordiales asignados por la Constitución (en su Art. 44°),
cual es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, función que es
congruente con el rol específico que el Art. 201° de la propia Norma Fundamental le ha
asignado, en tanto órgano de control de la misma.
De lo expuesto, se tiene que en el país el extraordinario RAC concede al TC
la facultad excepcional de la jurisdicción negativa de la libertad, toda vez que en ella sí
se tiene, bajo las características ya señaladas, la facultad de la judicial reviewo
derivación judicial de la facultad de control sobre los procesos constitucionales.
En el proceso de tutela de los derechos reconocidos en la Constitución, el TC
adquiere, por medio del RAC, la facultad jurisdiccional para conocer de la pretensión
del proceso por violación de derechos, pero delimitando el derecho de acción al caso
en que la pretensión del recurrente haya sido denegada por el juzgador de segunda
instancia. De ahí la denominación de jurisdicción negativa, pues sólo procede ante
denegatorias de la pretensión. Por ende, es conveniente ubicar al RAC en su
verdadero sentido como recurso.
El RAC y los supuestos de admisión y procedencia.La búsqueda de predictibilidad y certeza, entonces, es la principal
consecuencia de los criterios presentados por el Tribunal Constitucional, pues
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determinando con claridad qué significa el RAC y cuándo éste puede ser presentado o
postulado ante la segunda instancia judicial a fin de elevarlo ante el TC, se puede
conseguir mejor tutela para los justiciables y el ejercicio de sus derechos.
En esta línea, es conveniente resaltar lo presentado por el artículo 5° del
CPCo, el cual establece las causales de improcedencia de los procesos
constituciona es. Entre e as, es re evante hacer mención de as siguientes: “que los
hechos y petitorio de la demanda no refieran directamente al contenido
constitucionalmente protegido del derecho invocado; que existan vías igualmente
satisfactorias para su protección, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus;
y, que a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un
derecho constitucional o se haya convertido en irreparable”.
Al respecto, el primero de estos acápites guarda concordancia directa con lo
establecido en el Art. 38° de dicho Código que postula, aunque exclusivamente para el
proceso de amparo, ue no procede “(...) en defensa de un derecho que carece de
sustento constitucional directo o que no está referido a los aspectos
constitucionalmente protegidos del mismo”. De tal forma, consideramos que sólo podrá
admitirse una intervención del TC si es que lo que está en juego es la búsqueda real
de protección del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, es
por ello que consideramos que la emisión de la sentencia Exp. 987-2014 AA/TC, caso
Francisca Vasquez, que regula la institución de la “sentencia interlocutoria”.
Las causales de admisibilidad y procedencia del RAC han sido explicadas
someramente en el Art. 18º del CPCo, el cual señala que tal recurso debe ser
interpuesto por el demandante; dirigido contra la resolución de segundo grado que
declare infundada o improcedente la demanda; y presentado en el plazo de diez días
contados desde el día siguiente de notificada la resolución.
Dado que ni la Constitución ni las leyes han establecido, más allá del
reconocimiento de la protección del contenido constitucionalmente protegido,
excepciones o limitaciones en cuanto a la procedencia de las solicitudes de
salvaguardia de los derechos, este Tribunal considera que es necesario determinar,
sobre la base de los criterios que se han ido estableciendosupra, cuándo le
corresponde intervenir. Así, a partir de la jurisprudencia y las disposiciones
delCPComencionadas, puede inferirse que el contenido constitucionalmente protegido
de los derechos es un requisito de procedencia de la demanda, pero también del RAC.
Entonces, aparte de las prescripciones formales precisadas por el Art. 18°, el
TC considera importante que la Sala encargada del análisis de procedencia pueda
actuar sobre la base de nuevos cánones de análisis ex ante de los RAC, estableciendo
si cumplen con el fin para el cual se encuentran reconocidos.
Entonces, para que el TC pueda ingresar a estudiar el fondo del asunto debe existir
previamente una clara determinación respecto a la procedencia de los RAC
presentados. En ella consideramos se deba insistir en los siguientes aspectos, con la
posible acumulación de casos idénticos:
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·Identificación de vulneración manifiesta del contenido esencial del ámbito
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.
·Revisión de las demandas manifiestamente infundadas.
·Evaluación de los casos en los que ya se haya reconocido la tutela del derecho cuya
protección fue solicitada en la demanda y respecto de los cuales se haya declarado
improcedente o infundado el pedido de reparación o restablecimiento del agraviado en
el pleno goce de sus derechos constitucionales.
No obstante debe tenerse cuidado de no declarar manifiestamente
improcedentes cuestiones que, en realidad, deban requerir un análisis más profundo,
pues cuando exista duda razonable al respecto, debe ser declarada la procedencia.
Para la viabilidad de la reorganización propuesta se requieren de algunos
presupuestos que el TC debe ir determinando normativa y jurisprudencialmente,
siendo un claro ejemplo de ello la emisión contenida en la referida sentencia
interlocutoria.
III. EL PRECEDENTE VINCULANTE.La técnica del precedente se basa, en términos generales, en la relación
existente entre las reglas jurídicas extraídas en la solución de un caso en concreto y
su aplicación en casos posteriores. Esto, sin embargo, ha tenido diferentes matices en
el Derecho comparado, oscilando desde el grado de vinculación, hasta las técnicas
para desvincularse del mismo. Así tenemos que, mientras para algunos sistemas
jurídicos, como el caso del ordenamiento inglés, el grado de vinculatoriedad entre el
precedente establecido por la máxima instancia con las instancias inferiores, se torna
obligatorio, en otros ordenamientos –como el caso argentino– es más bien flexible,
siendo que los jueces inferiores pueden apartarse del precedente establecido por la
suprema instancia si así lo creen conveniente. Su desarrollo, además, en el plano
constitucional, ha sido eminentemente jurisprudencial sentado por las máximas
instancias judiciales de cada sistema jurídico sin mención expresa del legislador.
En nuestro ordenamiento constitucional se ha producido, sin embargo, un hecho
singular, esto es, se ha establecido expresamente la técnica del precedente y su grado
de vinculación. En efecto, el Art. VII del Título Preliminar (TP) del CPCo establece
expresamente: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad
de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo. (…)”.
Este artículo ha sido materia de debate en la doctrina constitucional, toda vez
que, interpretado aisladamente, podría entenderse que el legislador ha realizado una
distinción en el grado de vinculatoriedad de las sentencias del Tribunal Constitucional,
entre las que se señala expresamente como precedente –que serían vinculantes– y
las sentencias del Tribunal Constitucional que no se constituyen como tales –los que
podrían ser entendidos como persuasivos. Además, el Art. VII del TP del CPCo tal y
como ha sido redactado, tiene sus raíces en el Derecho Administrativo, pero su
desarrollo se ha visto influenciado por el origen anglosajón del precedente, y su
mutación en los ordenamientos pertenecientes a la familia jurídica del civil law, lo que
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ha causado que, en nuestro ordenamiento constitucional, no se tenga un horizonte
claro hacia donde deba dirigirse el desarrollo de esa técnica.
Aquello, y la poca claridad entre la distinción del Art. VI del CPCo con el Art. VII
de ese mismo cuerpo normativo, ha llevado al Tribunal Constitucional a establecer las
pautas generales respecto de cómo se debe desarrollar la técnica del precedente en
nuestro ordenamiento constitucional y sus efectos vinculantes para los demás
órganos.
Este desarrollo no ha sido, sin embargo, del todo pacífico
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, toda vez que, en un primer
tenido que pasar por un etapa de adaptación a nuestro ordenamiento
para luego llegar a una etapa de consolidación la misma que aún se
proceso.

dentro de la
momento, ha
constitucional
encuentra en

Así, el precedente constitucional se convierte en una regla jurídica vinculante
para todos los poderes públicos, mientras que la jurisprudencia se encuentra en
relación directa con la labor jurisdiccional. Esta última afirmación, sin embargo, puede
traer consigo problemas de interpretación (que ya se empiezan a ser objeto de
opiniones doctrinarias). Ello pareciera indicar que la jurisprudencia vinculante,
establecida por el tribunal, no es vinculante para los otros órganos públicos, los que
solo se encontrarían vinculados a los precedentes constitucionales, con lo cual se
establecería, como en sus inicios, una suerte de jerarquía entre sus resoluciones.
EL OVERRULING.Es evidente e innegable el desarrollo que actualmente ostenta el Derecho
Procesal Constitucional Peruano en nuestro actual ordenamiento jurídico, tanto por la
aportación doctrinaria como jurisprudencial, lo cual se ha visto reflejado en los
incontrastables trabajos de investigación con el primordial objetivo de desarrollar –en
un primer momento- la definición y adecuada comprensión de los diversos
instrumentos que el Derecho Constitucional ofrece en la actualidad para su
determinación, defensa, adecuada interpretación, control inter-órganos y desarrollo, tal
como lo informa la propia Constitución, y que finalmente se ha plasmado en el Código
Procesal Constitucional1. De allí el innegable interés que suscita su estudio, análisis y
divulgación de esta jurisprudencia constitucional.
En este panorama resulta de vital importancia la función y rol encomendado al
Tribunal Constitucional, entendido como el máximo órgano de control y de
interpretación de la Constitución dentro de lo que se denomina el sistema de control
constitucional concentrado o también llamado sistema europeo de control de la
constitucionalidad (Quiroga León, 1996, pp. 207 y ss). Dicho órgano constitucional, en
un principio incomprendido, inclusive por quienes fueron sus primeros miembros e
integrantes, ha sufrido durante el transcurso de los años (y especialmente en la última
1

Sancionado por Ley Nº 28237, con calidad de Ley Orgánica, de 31 de mayo de 2004 y
vigente desde el 1 de diciembre del mismo año, en cumplimiento de lo dispuesto en el sétimo
apartado del Art. 200 de la Constitución Peruana de 1993.
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época luego de su recomposición) un inusual protagonismo en asuntos que involucran
no solo el escenario constitucional o jurídico, sino en el político, económico o social y
que se ha reflejado de modo directo no solo en la especial ubicación que ha logrado
en el actual Estado democrático de Derecho, sino también ante el foro, ante la opinión
pública –aun por encima del prestigio de la propia Corte Suprema de Justicia de la
República, hay que reconocerlo- dando lugar a una importante sólida y sistemática
jurisprudencia. Ello, sin embargo, no ha estado exento de algunos errores de concepto
y unos cuantos notorios excesos que para nada desmerecen su trabajo integral, de lo
que hemos dado oportuna cuenta (Quiroga León, 2005), y que en alguno de sus
extremos ha empezado a ser modificado y reparado por el propio Tribunal
Constitucional a partir del necesario Overruling, actitud que, sin lugar a dudas, pondera
aún más su actual labor y dinámica en aras del desarrollo y modernización de la
jurisdicción constitucional en el Perú.
Así se configurará la presencia de un Overruling, en el caso en el cual de modo
expreso se deja sin efecto un precedente vinculante, y se le sustituye por uno nuevo.
El caso en que se quiebra un precedente vinculante y se le reemplaza por uno nuevo,
en virtud de la misma facultad de establecimiento de los precedentes vinculantes.
La Constitución, en un modelo post-constitucionalista, ha dejado de concebirse
tan sólo como un marco retórico, como una mera declaración de principios y
postulados, y ha pasado a formularse como una realidad normativa y efectivamente
vinculante para sus destinatarios: el poder político y los particulares (Castillo Córdova,
2008; Castillo Córdova & Castillo Alva, 2008).
Así, la norma constitucional se posiciona en la cúspide del ordenamiento
jurídico del estado y pasa así a ser norma suprema, conforme a la teoría kelseniana,
de la cual se deriva también la formulación e implementación del Tribunal
Constitucional como máximo órgano del control constitucional concentrado.
Los contenidos de la Constitución, sobre todo los referidos a los derechos
fundamentales, se expanden a todo el Ordenamiento Jurídico conforme a la aplicación
de los principios pro-hómine, pro-libertatis, in favor processum y de progresividad. Por
ello, la Constitución debe ser concretada y determinada en sus mandatos abiertos y
generales a fin de permitir su eficacia en casos concretos.
Las determinaciones o concretizaciones de las normas constitucionales debe
ser el resultado de un previo proceso argumentativo, de una adecuada
fundamentación interpretativa que debe exhibir el Tribunal Constitucional como su
principal actividad. Al ser la Constitución un orden abierto a los valores, es necesario
definir y ordenar la interpretación constitucional que debe prevalecer.
El Tribunal Constitucional cuenta, sin duda alguna, con una posición preferente
respecto de la interpretación constitucional. Esto genera la necesaria vinculación de
todos los poderes públicos y de los particulares en el sistema jurídico general a la
jurisprudencia preferente del Tribunal Constitucional que deviene así en precedente
vinculante. Castillo Córdova (2006, p. 92) señala, conforme el Art. VII del Título
Preliminar del CPCo que el precedente en los procesos constitucionales significa que
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ante una sentencia con fundamentos o argumentos jurídicos y con un fallo en un
sentido determinado, obliga a resolver los futuros casos semejantes según los
términos de esa primera sentencia. El precedente que pueda configurar las sentencias
del Tribunal Constitucional vincula tanto a los jueces y magistrados del Poder Judicial,
como así mismo en los casos semejantes que en el futuro tengan que resolver, salvo
se trate de un apartamiento de su línea jurisprudencial.
Sin embargo, no cualquier resolución del Tribunal Constitucional adquiere la
calidad de precedente vinculante, ya que para que una Sentencia el Tribunal
Constitucional pueda ser considerada como tal, cuando menos debe de cumplirse los
siguientes dos requisitos:


En primer lugar, debe tratarse de una decisión del Tribunal Constitucional que
tenga pronunciamiento sobre el fondo, es decir, que la demanda constitucional
no haya sido declarada improcedente por una simple cuestión formal o de
admisibilidad; y,
 En segundo lugar, así deberá expresarlo la Sentencia misma; ella deberá
expresar que se está creando un precedente de obligatorio cumplimiento.
Creado el precedente, este no tiene por qué durar para siempre.
De hecho el Tribunal Constitucional podrá desvincularse de él, pero para que
ello ocurra la ley exige que se razone el cambio, expresando los fundamentos de
hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones que justifican el cambio.
Obviamente, el precedente que esté vigente en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional vincula a las correspondientes instancias inferiores judiciales de modo
que éstas no podrán apartarse de él. El cambio de criterio jurisprudencial como
precedente sólo puede efectuarlo el Tribunal Constitucional y a partir de aquí –y en
plena aplicación del precedente vigente- los magistrados del Poder Judicial deberán
cambiar el criterio jurisprudencial que venían aplicando.
En efecto, el Art. VII del Código Procesal Constitucional regula la figura del
precedente vinculante. En él, básicamente, se hacen dos previsiones: por un lado, se
establece que el Tribunal Constitucional puede fijar en sus sentencias precedentes
vinculantes; por otro, se prevé que para apartarse de uno de estos precedentes dicho
Tribunal debe expresar las razones que le lleven a ello. Se entiende que los efectos
del precedente vinculante son similares a una ley, lo que resulta una afirmación
imprecisa que confunde la vinculación general con efectos erga omnes. La doctrina ha
vinculado esta figura con la tradición inglesa de staredecisis, que da vocación
normativa a las decisiones judiciales, y con la problemática de la ratio decidendi, o
sea, de la parte de las sentencias que presenta carácter vinculante por ser los
elementos de razonamiento que sustentan el fallo. La previsión del Código se valora
positivamente al entender que se evita la inseguridad a la hora de identificar la ratio
decidendi. Así, el Tribunal Constitucional determina qué es lo que vincula a los
órganos inferiores.
Sin embargo, resulta poco claro. En primer lugar, el principio del staredecisisse
aplica en un contexto jurídico muy diferente, por lo que buscar un sucedáneo en el
precedente vinculante –ratio decidendi. Se ha dicho que gracias a aquel el Tribunal
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Constitucional es e ue fija “ ué fundamento, principio, aforismo o tan só o criterio
contenido o emanado de la sentencia, tiene la calidad de ratio decidendi. Ello, no debe
interpretarse como una identificación entre lo que es ratio decidendiy precedente
vinculante porque puede haber elementos del razonamiento que sean ratio decidendiy
precedente vinculante porque puede haber elementos del razonamiento que sean ratio
decidendiy que no sean declarados por el Tribunal Constitucional precedentes
vinculantes. El concepto de uno y otro es distinto aunque sus consecuencias se
aproximen: un argumento con la calidad de ratio decidendies aquel que sustenta la
argumentación que lleva a determinada decisión final en la sentencia; en cambio, el
precedente es una parte de la sentencia que el citado Tribunal declara como tal. En
este sentido, la ratio decidendies una cuestión de fondo y el precedente vinculante de
forma. La aproximación viene por las consecuencias: el precedente vinculante se
impone por la exigencia del Art. VII del Código Procesal Constitucional, mientras que
el argumento que es ratio decidendise impone por convención doctrinal y
jurisprudencial.
Lo que no presenta tantos problemas interpretativos es la parte final del Art. VII
del Código, que obliga al Tribunal Constitucional a dar las razones que le lleven a
apartarse de un precedente. La seguridad jurídica y el principio de igualdad exigen
semejante solución.
También se ha dicho ue esta figura est pensada especia mente para “ os
procesos que defienden derechos fundamentales o están vinculados a ellos (hábeas
corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento) y no en los destinados al control de la
constitucional abstracto (como es la inconstitucionalidad o la acción popular). Se
entiende que la inconstitucionalidad de la ley o reglamento en estos últimos, de ser
estimatorios, la elimina del mundo jurídico, y en consecuencia, no puede ser utilizado
como un precedente. En realidad, la previsión legal no permite interpretar tal extremo.
En el fondo, también se reconoce lo mismo: Pero en estos casos (de
inconstitucionalidad de una ley), se pueden extraer principios de la ratio
decidendiaplicables a casos futuros. Sin duda, las argumentaciones realizadas en un
proceso abstracto de inconstitucionalidad perfectamente pueden servir para dar
contendido a un precedente vinculante.
Ahora bien, e precedente vincu ante en e erú “vincu a” en virtud de a
previsión legal del mismo. No obstante, no se precisa ante qué tipo de vinculación nos
hallamos. Parece que en alguna ocasión se conecta con la idea propia de la
vinculación de las sentencias constitucionales y, en otras, incluso con el efecto erga
omnes, que es una cuestión diferente (Fernández Rodríguez, 2010, pp. 172-174).
Naturaleza formal y material del precedente vinculante.En un sentido formal, la configuración del precedente vinculante en el sistema
constitucional peruano encuentra un primer punto de partida en el artículo VIIdel Título
Preliminar del CPCo y sin embargo, no es en rigor el único extremo de referencia pues
la institución del precedente judicial se remonta a la propia normativa judicial desde la
dación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e inclusive aún de anterior data en
cuanto las normas aludidas solo configuraron un escenario normativo que ya de
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antiguo existía en los hechos. Desde que los jueces comenzaron a aplicar el Derecho,
la relevancia de cómo se resolvieron los casos anteriores significaba una premisa
gravitante y de orientación propia para los casos futuros. Entonces, no podía ser
excluido el valor del precedente y por el contrario, era necesario asignarle dimensión
formal.
Aún cuando la diferencia no es taxativa, conviene distinguir entre el precedente
vinculante y el precedente judicial, en la medida que el primero es propiamente aquel
que expide el Tribunal Constitucional, y el segundo corresponde a los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial.
Un examen del precedente vinculante en la forma en que es planteado por el
CPCo nos lleva a una primera reflexión: de la propia dimensión del precedente no
fluye que refiera un sentido de obligatoriedad bajo responsabilidad funcional para los
jueces respecto a su desvinculación. Y en realidad, fueron los autores del
proyectoquienes establecieron la premisa en el sentido de que el precedente
vinculante pudiera constituir un referente de vinculación en sentido lato, mas no que su
no acatamiento, pudiera devenir en un tema de orden funcional.
Es con una Resolución Jefatural2 del Órgano de Control de la Magistratura
OCMA que el precedente vinculante adquiere una fisonomía distinta en cuanto a
responsabilidad funcional y resultó curiosa la polémica generada a partir de la emisión
de esta Directiva, pues a partir del pronunciamiento del ente contralor, en forma
inmediata se produjo una réplica3 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual
señaló taxativamente que los jueces del Poder Judicial se sujetaban solo a la
Constitución y la ley, restando tácitamente el efecto inicial de impacto de la Directiva
de OCMA.
A algunos años de esa diferencia institucional entre dos de los órganos más
representativos del Poder Judicial, racionalizada a hoy esa diferencia entonces
sustantiva, hogaño nos persuadimos de que una diferencia representaba
implícitamente la otra. En efecto, en la actualidad es de suyo admitido que el
precedente vinculante tiene una categoría normativa y que sus efectos son similares a
los de la norma jurídica, aunque con ciertas diferencias peculiares, mas finalmente el
precedente vinculante ostenta un efecto de aplicación prescriptivo y por tanto,
2

Resolución de Jefatura Nº 021-2006-J-OCMA, de fecha 13 de marzo de 2006, publicada
el 4 de abril del mismo año en el Diario Oficial El Peruano.
“ rimero.-DISPONER que todos los órganos jurisdiccionales de la República, bajo
responsabilidad funcional, den cabal cumplimiento a los precedentes vinculantes señalados por
el Tribunal Constitucional en sus sentencias dictadas en los Expedientes Nº 0206-2005-PA/TC
y Nº 4227-2005-AP/TC, publicadas los días 22 de diciembre de 2005 y 15 de febrero de 2006,
respectivamente, así como en otras materias que tienen el mismo efecto normativo ya fijados o
por fijarse”.
3 Comunicado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 05 de abril de 2006:
Conforme a los artículos 138 y 139, inciso 1, de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la potestad de administrar justicia se ejerce a exclusividad por el Poder Judicial
a través de los órganos jerárquicos conforme a la Constitución y las leyes. Los magistrados
judiciales solo están sometidos a la Constitución y a la ley, y el Estado les garantiza su
independencia jurisdiccional, consagrada en los artículos 146, inciso 1, de la Constitución y 2
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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representa una ley, que para los jueces resulta equivalente al mandato definitivo que la
teoría constitucional hoy consagra (Bernal Pulido, 2009, p. 87).
Distintas sentencias del Tribunal Constitucional, con posterioridad a la
resolución de OCMA, han consolidado la aplicación obligatoria del precedente (STC
006-2006-CC/TC Caso Casinos Tragamonedas), resultando éste, en consecuencia, un
mandato prescriptivo para los jueces, sin opción de desvinculación, bajo
responsabilidad funcional, es decir, de apertura de un procedimiento administrativo
disciplinario por inobservancia del precedente.
Desde una perspectiva material, el precedente vinculante, a juicio nuestro,
explica su razón de ser en función a 4 valores que Néstor Pedro Sagües (2006, p. 19)
enuncia, a propósito de la fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Suprema
de EE.UU., propuesta que consideramos válida para nuestro tema: “igualdad (de
proyectarse el precedente, los litigantes tendrán el mismo trato por los tribunales),
previsibilidad (la gente sabe a qué atenerse en el futuro), economía (si se aplican los
criterios sentados en los casos previos, se ganará en tiempo y energía para
resolverlos), y respeto (al acierto y sabiduría de los jueces anteriores). Se trata de una
solución pragmática.”
En adición a lo señalado, una tarea de interés es distinguir que estos valores,
en genérico aplicables a todos los precedentes, asumen una dimensión sui generis en
cuanto a los precedentes vinculantes, en tanto las controversias constitucionales
atañen a derechos fundamentales y por tanto, abordan una visión interpretativa
correctora o extensiva (Guastini, 2005, p. 121) de la Constitución, en cuanto la
comprensión de las discusiones iusfundamentales exige una suprainterpretación de
los principios, valores y directrices que la Norma Normarum comprende, y
precisamente por tratarse de una interpretación por naturaleza legal y jurisprudencial
suprema, es aquella que debe prevalecer.
Lo antes afirmado no está exento de algunas cuestiones controversiales y sin
embargo, a juicio nuestro, derrotables. En efecto, ¿no sería acaso la interpretación
judicial, en auxilio de una mejor tutela de un derecho fundamental y por ende, de la
Constitución, la que debería prevalecer, si protege mejor, en un caso concreto, un
derecho constitucional? Fijémonos en un aspecto medular: advertimos en la premisa
anterior una mejor tutela de la Constitución y a cargo de quién se encontraría. De
alguna manera, el aserto de quién plantea mejor la defensa de un derecho
fundamental contemplado por nuestra LexLegis, conllevaría a sustentar la idea de que
su interpretación sería la que mejor prevalecería. Sin embargo, si así conviniéramos,
solo estaríamos analizando una parte del problema, partiendo de una premisa muy
inicial, en tanto la configuración de una controversia constitucional conlleva dos
objetivos, como fines de los procesos constitucionales: garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
En tal sentido, la primacía de la Carta Fundamental, a advertir con más énfasis
en los procesos de control normativo, y la protección de los derechos fundamentales, a
materializarse en los procesos constitucionales de la libertad, puede generar distintos
intérpretes mas no otorgar un mismo grado de validez, de un mismo rango, a todas las
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interpretaciones de la Constitución, debiendo prevalecer aquella a la cual la Ley de
Leyes le otorga prevalencia.
Ahora bien, nuevamente otro tema discutible aflora nítidamente: ¿existe
normativa constitucional que le otorgue al Tribunal Constitucional la calidad de
supremo intérprete de la Carta Fundamental? Propiamente no, en tanto es el artículo
primero de su Ley Orgánica, el sustento de esta denominación.
La comprensión de la calidad de supremo intérprete del Tribunal Constitucional
exige la concurrencia de los principios de unidad de la Constitución y concordancia
práctica, en tanto podríamos asumir la premisa, por cierto literal, que enunciaría que
por no encontrarse inserta en la Constitución la condición de“supremo intérprete”, no e
corresponde esa condición. Sin embargo, es necesario concordar el Art- 1 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional L.O.T.C., con el Art. 202 de la Carta Magna.
El Art. 202 Inc. 1 de la Constitución le confiere al Tribunal Constitucional el
conocimiento, en instancia única, de los procesos de inconstitucionalidad, así como
igualmente, en última instancia, conoce las resoluciones denegatorias del Poder
Judicial en los procesos constitucionales de la libertad, y es a partir de estas
disposiciones iusfundamentales que resulta válido afirmar que la interpretación del
Tribunal se encuentra en un grado superlativo en relación a las interpretaciones del
Poder Judicial.
Es cierto y admitámoslo con veracidad, que los jueces del Poder Judicial gozan
de autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. No podemos soslayar esa
premisa en modo alguno, y sin embargo, el Derecho en general, y el Derecho
Constitucional, muy en particular, admite que los pesos y contrapesos, revistan dos
caracteres especiales en la disciplina de los derechos fundamentales: las funciones de
control y de integración.
Por las funciones de control, el ejercicio de las potestades jurisdiccionales en el
ámbito constitucional es por excelencia una tarea de control del poder, asumiendo una
dimensión del poder en sentido amplio. Junto a las obligaciones del Poder Ejecutivo de
gobernar y del Poder Legislativo de expedir leyes, entre otras asignaciones relevantes,
igualmente los jueces ejercen un poder de decisión en los casos concretos. No es éste
el lugar para determinar las formas de decisión y si respecto a esas decisiones los
jueces crean derecho (Bulygin, 2003, p. 7), con lo cual asumen una forma de poder,
mas es necesario recalcar que la tarea nomofiláctica de los tribunales superiores, de
control y expulsión de las interpretaciones contrarias al ordenamiento constitucional,
es también en propiedad un ejercicio del control del poder de decisión de los jueces.
De otro lado, hay una tarea de integración amplia que se cumple en sede
constitucional: la función de colmar vacíos es una variable permanente en la
dilucidación de controversias sobre derechos fundamentales, en tanto asumimos la
tesis del principialismo, como corriente interpretativa en el Derecho Constitucional de
nuestros días, respecto a que los vacíos que el Derecho presenta, deben ser llenados
por los principios. Un ejemplo idóneo de éstos precisamente está representado por los
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derechos de raigambre constitucional que actúan en forma subsidiaria frente a los
espacios de los derechos incontestados por la norma jurídica.
En efecto, recogemos aquí la tesis de la subsidiariedad, residualidad y
excepcionalidad de la tesis de los principios frente a las reglas, o como suele referir
Alexy, las normas-principio frente las normas- regla, en tanto solo si aquellas no
brindan una respuesta satisfactoria frente al problema suscitado, recién pueden los
principios desplegar su efecto material. Antes no y por una sencilla razón: las normas
están investidas de un efecto prescriptivo y de allí la racionalidad de su fuerza, lo cual
representa la tesis fuerte en el Derecho.
Solo si el efecto prescriptivo se encuentra ausente frente a la controversia a
resolver, entonces actúan los principios para bajo tesis de razonabilidad y de
aceptabilidad, lo cual en principio podría suponer una tesis débil (García Figueroa,
2003, p. 68), mas no es propio asignarle aquí una condición de carencia de fuerza sino
simplemente que el punto de partida de interpretación de los principios, parte de una
tesis no prescriptiva sino propositiva, esto es, constituyen mandatos de
optimización que apuntan a que algo se desarrolle dentro de las mejores posibilidades
fácticas y jurídicas.
Tales exigencias de razonabilidad son necesarias a fin de respetar la
delimitación de ámbitos de las normas- regla y las normas- principio. Ni aquellas
deben significar el único extremo de interpretación en el Derecho en cuanto ellas
expresen una idea de fuerza en la cosmovisión de los derechos fundamentales, ni los
principios deben significar una corriente de prevalencia en términos de superioridad, a
efectos de evitar esa famosa expresión de Prieto Sanchís (2001, p. 10), en referencia
a Commanduci, en el sentido de que los principios puedan acaso representar “e
positivismo jurídico de nuestros días”.
IV. LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Para poder llegar a entender cuáles fueron los orígenes de la sentencia
interlocutoria es necesario señalar como ha sido tratado en sus primeros orígenes por
ejemplo el maestro Eduardo Juan Couture Etcheverry fue un prestigioso abogado y
profesor uruguayo conceptualiza en un inicio que la sentencia interlocutoria como
aquella mediante la cual se resuelve un incidente en el ámbito del derecho procesal"
(2006, p. 672), Pero no menciona o define precisamente cual es la anomalía que
pueda afectar a dicho acto procesal4. Pues bien el jurista lo ha definido el contenido
explícito de la sentencia, hace una clasificación que a posteriori se vio reflejada en el
texto, sosteniendo la existencia de las sentencias interlocutorias y definitivas (Couture,
2004, p. 243).
Así pues, podemos señalar que las Sentencia Interlocutoria son aquellas
decisiones judiciales que resuelven una controversia incidental suscitada entre las

4
Previo a tal concepto, indica que la sentencia es el "Acto procesal emanado de los
órganos de la jurisdicción, mediante la cual éstos deciden la causa o punto sometidos a su
conocimiento. (...)"(Couture, 2004, p 667).
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partes en juicio. O aquéllas que pongan término al juicio o hagan imposible su
continuación.
También algunos procesalista como lo denominan como Auto Interlocutorio
que es una resolución que versa sobre el fondo ya este sea incidentes o cuestiones
previas, y este a su vez se le pueden denominar en 2 tipos i) Auto Interlocutorio Simple
ii)Auto Interlocutorio Definitivo.
i)

Auto Interlocutorio Simple: Son aquellos autos por lo que se fundamentada
expresamente como por ejemplo cuando se expide un auto de rechazo de
demanda, auto inicial, auto de cierre de plazo probatorio, auto de concesión
de libertad provisional.
ii) Auto interlocutorio Definitivo: Es una Resolución judicial que tiene fuerza de
sentencia, por cuanto excepcionalmente, deciden o pone fin a una situación
jurídica determinada.
La Sentencias Interlocutoria y los parámetros vinculantes.La nueva conformación del Tribunal Constitucional ha establecido como
precedente vinculante una serie de criterios mediante los cuales le será posible
rechazar de plano gran parte de las demandas que comúnmente llega a su
conocimiento. Con ello se busca que el Colegiado pueda enfocar sus recursos en
atender aquellos casos que merecen una tutela urgente o solucionar conflictos de
suma relevancia, procediendo así a reiterar su jurisprudencia del 2005, esta vez,
reafirmándola expresamente como un precedente vinculante.
Así, en el caso Francisca Lilia Vásquez Romero Exp. 00987-2014-AA/TC, el
máximo intérprete de la Constitución determinó que podrá emitir sentencia
interlocutoria denegatoria del recurso de agravio constitucional (RAC) cuando:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante del TC.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
De esta forma, el RAC podrá ser rechazado sin más trámite, esto es, sin
debate entre las partes ni valoración de pruebas, no obstante lo desarrollado por el TC
y lo expuesto en la presente ponencia, dicho pronunciamiento no es la primero por el
cual el TC limita el RAC.
Este precedente vinculante reviste una gran importancia puesto que el RAC es
la única vía a través del cual los justiciables pueden acceder al TC en los procesos de
tutela de derechos (amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento).
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El Art. 18 del Código Procesal Constitucional establece los requisitos de
procedencia de dicho recurso. Al respecto, indica que el RAC únicamente será
procedente contra resoluciones de segundo grado que declaren infundada o
improcedente la demanda. Seguidamente, señala que este medio impugnatorio deberá
ser presentado dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de
notificada la resolución cuestionada.
Pese a que la legislación se limita a establecer solo estas condiciones para la
procedencia del RAC, a juicio de nuestro Máximo Intérprete de la Constitución, no
bastaría la desestimación de la demanda y el cumplimiento del plazo. Tal como había
indicado el TC en un anterior precedente vinculante 2877-2005 HC/TC, además de los
requisitos formales de procedencia resulta indispensable evaluar la relevancia
constitucional del caso materia de la demanda.
Ello fue recogido en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, según el cual, aparte de los criterios establecidos en el citado Art. 18
del Código Procesal Constitucional, la Sala declarará la improcedencia del RAC, a
través de un auto, en los siguientes supuestos: “si el recurso no se refiere a la
protección del contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido de un
derecho fundamental; si el objeto del recurso, o de la demanda, es manifiestamente
infundado, por ser fútil o inconsistente; o, si ya se ha decidido de manera
desestimatoria en casos sustancialmente idénticos, pudiendo acumularse”.
Ahora bien, pese a la claridad de la normatividad vigente y la obligatoriedad del
anterior precedente emitido por el propio TC, en los últimos años dicho Colegiado ha
venido conociendo demandas manifiestamente infundadas. Esta situación ha evitado
que puedan atenderse oportunamente aquellas vulneraciones a derechos
fundamentales que merezcan una pronta tutela.
Por ello, los nuevos magistrados constitucionales han considerado necesario
emitir este reciente precedente. El tiempo dirá si, en esta ocasión, el TC implementará
los mecanismos necesarios para que se cumpla lo dispuesto en este precedente.
En ese sentido, la resolución denegatoria denominada “sentencia inter ocutoria”
en puridad constituye un auto. Por ello, en caso de rechazarse la demanda, sobre la
base de lo dispuesto en este precedente, el afectado podría interponer el recurso de
reposición previsto en el Art. 121 del Código Procesal Constitucional.
Efectivamente, hasta donde alcanza nuestro estudio, podemos inferir una
premisa en el sentido de la vinculatoriedad de los precedentes y de la expresión de los
mismos como interpretación final del guardián de la Carta Fundamental.
No podemos excluir que un sentido más de vinculatoriedad, en realidad de
obligatoriedad, efectivamente lesiona en alguna forma la autonomía judicial,
argumento frente al cual es necesario asumir una posición de crítica y equilibrio, en
defensa de las potestades interpretativas de los jueces del Poder Judicial.
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Pues bien, como hemos sostenido supra, el rango de lesión al derecho a la
independencia judicial no resulta en propiedad manifiesto sino en rigor menor, en
cuanto se satisface de mejor forma, optimizando mejor su contenido- la potestad
interpretativa del Tribunal Constitucional- al cual la Constitución y su Ley Orgánica le
atribuyen la calidad de supremo intérprete de la Constitución. Por consiguiente, no
podemos concluir en una afectación sustantiva de la autonomía judicial el hecho que
se emitida este tipo de sentencias, máxime si al final recae sus efectos de manera
directa por ante el mismo Tribunal Constitucional, debiendo, a nuestro criterio ser
también de observancia por parte de la Corte Superior o Corte Suprema (cuando funja
de segunda instancia) a efectos de rechazar o conceder un recurso de agravio
constitucional.
Así pues, con dicha medida, el Tribunal Constitucional busca preservar, de esta
forma, que procesos que no satisfagan determinadas condiciones para su
conocimiento vía recurso de agravio constitucional, deberán ser desestimados de
plano, sin que se emita sentencia de fondo.
La referencia a la especial trascendencia constitucional es un concepto que
maneja la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español, cuyo Art. 49.1 señala:
El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se
expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán
los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con
precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o
libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la
especial trascendencia constitucional del recurso.
En ese sentido, un efecto inmediato de este precedente, prevemos, es la
reducción de procesos en curso ante el Tribunal, en especial, los referidos a procesos
de la libertad (habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento). Y por cierto,
constituye un mensaje de importancia a las Salas Superiores del Poder Judicial a fin
de prever, con más rigurosidad, en cuáles casos ha de concederse el recurso agravio
constitucional, requisito sin el cual una pretensión no puede subir a conocimiento del
Tribunal Constitucional.
La sobre carga procesal del Tribunal Constitucional.La sobrecarga procesal es un mal que acarrean nuestros órganos
jurisdiccionales en general y el Tribunal Constitucional no es ajeno a esta terrible
deficiencia.
La Constitución, en su Art. 201°, le otorga al TC autonomía e independencia en
la función de control de la Constitución, labor que implica, asimismo, el resguardo de
los derechos fundamentales.
Es por esto que se le asigna al TC la competencia para conocer en última y
definitiva instancia los recursos constitucionales, entre ellos el RAC – Amparo.

171

El proceso de amparo, procede contra el hecho u omisión por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos de
rango constitucional, reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, con
excepción de aquellos que ya se encuentran protegidos por los otros procesos
constitucionales de tutela de derechos fundamentales – hábeas corpus y hábeas data.
Por ser un mecanismo de cese a la vulneración de los derechos invocados, el
amparo reviste un carácter residual y excepcional, ya que supone una tutela de
urgencia al verse involucrados los derechos fundamentales. Es por ello que la
naturaleza del proceso de amparo es que este sea un medio rápido y eficaz para la
protección de derechos.
Sin embargo, en el Perú la figura del amparo se ha visto desnaturalizada por su
excesivo uso como medio para obtener un resultado favorable. Es decir, en la práctica
es utilizada como un instrumento, no para la reposición de un derecho fundamental,
sino para obtener un resultado favorable que en sede judicial no resultó.
Por ello, existe un número excesivo de procesos de amparo iniciados y que
llegan al TC que precisamente – y sumado a otros factores- han generado una
sobrecarga procesal constitucional que viene colapsando desde hace años y que
necesita de medidas urgentes para su solución.
En ese contexto, es válida la interrogante ¿Cuál es el problema de este uso
excesivo del proceso de amparo? Esto es que, al generarse innumerables casos a ser
resueltos por el TC, aquellos que verdaderamente necesitan de tutela constitucional se
ven retrasados por la existencia de aquellos que únicamente han sido planteados para
simular una instancia más – cuando es claro que el TC no es una instancia adicional,
sino un órgano autónomo.
El primer paso realizado por la nueva conformación del TC con la finalidad de
paliar la sobrecarga procesal constitucional, se ha visto plasmado en el precedente
vinculante establecido en la STC Exp. No. 00987-2014-PA/TC del 6 de agosto del año
en curso, caso Francisca Lilia Vásquez Romero.
Este precedente vinculante, como ha sido señalado ha establecido cuatro
criterios para la emisión de una sentencia interlocutoria denegatoria, es decir, para
rechazar de plano las demandas de amparo, las consideraciones vertidas en el
fundamento 49 de la citada sentencia.
Ahora bien, ya existían ciertas normas que buscaban enmarcar la limitación de
los procesos de amparo. Por ejemplo, el artículo 18° del CPCo había delimitado la
procedencia del Recurso de Agravio Constitucional (RAC), estableciendo que este
debía ser interpuesto contra la resolución de segundo grado que declaraba infundada
o improcedente la demanda y que, además, debía ser realizado en el plazo de diez
días desde el día siguiente de notificada la resolución.
Si bien una interpretación literal de dicho artículo podía hacer creer a los
justiciables que cualquier resolución que declaraba infundada o improcedente la
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demanda sería susceptible de un RAC siempre que este se interpusiera dentro del
plazo legal, esto no puede entenderse así, dado que justamente esto ocasionaría una
mayor carga procesal. Es precisamente en busca de orientar la interpretación de este
artículo del CPCo que se han realizado los esfuerzos por establecer parámetros para
la interposición de este recurso.
También con anterioridad, la jurisprudencia había señalado que era necesario
tener en consideración para la admisión del RAC el contenido constitucionalmente
protegido de los derechos invocados (STC 02877-2005-HC/TC – Fundamento 27).
A su vez, en este mismo fundamento se había establecido parámetros para la
admisión de los RAC; como también en el Art. 38° del CPCo, que señala que “no
procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional
directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del
mismo” y en el inciso 1 del Art. 5° del mismo cuerpo normativo, que estipula que “no
proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho invocado”.
Por otro lado, y de manera más acertada, el artículo 11° del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, promulgado a través de Resolución
Administrativa No. 095-2004-P-TC en el año 2004, ya había establecido parámetros de
admisión del RAC señalando que:
“La Sala determinará si, tras la presentación de los recursos de agravio
constitucional, se debe ingresar a resolver sobre el fondo. Para realizar tal
análisis, aparte de los criterios establecidos en el Art. 18 del Código Procesal
Constitucional, la Sala declarará su improcedencia, a través de un Auto, en los
siguientes supuestos: si el recurso no se refiere a la protección del contenido
esencial del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental;
si el objeto del recurso, o de la demanda, es manifiestamente infundado, por
ser fútil o inconsistente; o, si ya se ha decidido de manera desestimatoria en
casos sustancialmente idénticos, pudiendo acumularse”.
En suma, ya existían de manera previa al precedente vinculante del Tribunal
Constitucional comentado, artículos de cuerpos normativos dispersos direccionados a
limitar la procedencia de los RACs únicamente a aquellos casos en los que se afecta
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Esto
teniendo en cuenta la finalidad de dicho recurso constitucional, que es servir para
proteger derechos fundamentales afectados o amenazados de manera inminente.
Lo cierto es que el precedente vinculante sí limita de una manera más
específica – aunque no suficiente- la admisión de los RAC con la finalidad de evitar la
admisión de demandas que resultan manifiestamente improcedentes o inapropiadas
para tramitarse en la vía constitucional.
Por ello cabe preguntarse ¿supone dicha limitación una afectación al derecho
de acceso a la justicia? Bien sabemos que ningún derecho es absoluto y que estos
pueden verse limitados por otros derechos a fin de que todos puedan ser preservados
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en su contenido esencial. El derecho que en este caso se está buscando proteger es
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de aquellas personas que verdaderamente
sí necesitan del auxilio constitucional. Incluso podría decirse, más específicamente,
que se busca proteger el derecho a un mecanismo rápido y efectivo de estas personas
(Art. 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, debe
tenerse en cuenta también la situación del caso concreto peruano en el que uno de los
problemas que impiden una efectiva solución de controversias es la excesiva carga
procesal, para lo cual habría que ponderar ambos derechos y así responder a la
pregunta planteada al inicio de este párrafo.
Por lo esbozado en el presente ensayo, consideramos que el precedente
vinculante que ha establecido el nuevo Tribunal Constitucional es un paso para ir
mermando este mal que impide una verdadera tutela jurisdiccional efectiva. No
obstante, esto no debe quedar en una simple declaración, sino que requiere, además,
de un mayor desarrollo normativo y jurisprudencial para así erradicar el uso
indiscriminado de los RCA.
De esta forma, debe buscarse que la figura del amparo retome la finalidad para
la cual existe en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: ser un instrumento
idóneo para a protección de os derechos fundamenta es y no m s un recurso de “sin
sentido y de u tima oportunidad” de a ue os ue no han ogrado obtener respuesta
favorable a su pedido en sede judicial.
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RESUMEN
El presente ensayo trata un análisis sobre el Recurso de
Casaciónen el Proceso Civil. En este estudio se apunta a
que la Corte Suprema reciba pocos casos, para lo cual el
acceso a la misma debe ser excepcional de manera de que
expida sentencias en temas relevantes, guiando el sentido
de la jurisprudencia nacional
mediante decisiones
impecables, que no generen dudas. Es claro que mientras
mayor es el número de sentencias de la Corte Suprema,
mayor es la probabilidad de que estas sentencias no sean
coherentes entre sí., en donde se estudian procesos
judiciales.
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likelihood that these statements are not consistent, Where
judicial processes are studied.
INTRODUCCIÓN.En el Perú se producen más de 25,000 sentencias al año, publicándose en El Peruano
una mínima parte de las mismas. Sobre casi todos los temas existen sentencias
coetáneas en sentidos diametralmente opuestos, con lo cual no es difícil para los
abogados encontrar una ejecutoria que apoye la tesis que se quiere sostener. Es
decir, la jurisprudencia como fuente de derecho es casi nula en el Perú y la autoridad
de la Corte Suprema en casación es baja.
De otro lado, es de pública evidencia que los procesos judiciales son extremadamente
largos. Las causas que originan esta demora en los procesos son varias. Una, el
vetusto sistema de notificación por cédula de todas y cada una de las resoluciones que
se dictan en cada proceso, sobre lo cual no trataremos en esta ponencia. Otra, la gran
apertura para que todos los procesos judiciales iniciados ante Juez Especializado
lleguen a la Corte Suprema al impugnarse en casación la sentencia de segunda
instancia.
Esta realidad la venimos sufriendo históricamente y, a pesar de las reformas
legislativas que se han producido, no se ha podido corregir. Estoy convencido que esto
responde a que no se ha tenido claro, por el legislador y por los propios Jueces
Supremos, qué visión se tiene del recurso de casación. Para ello, en las siguientes
líneas analizaremos la distintas aproximaciones a la casación, para que a la luz de
estas tratar de encontrar la naturaleza y funciones del recurso que contrarresten los
problemas que he mencionado y que hoy afectan al proceso civil.
Por lo pronto, y con el riesgo de pecar de simplista, soy un convencido que debe
apuntarse a que la Corte Suprema reciba pocos casos, para lo cual el acceso a la
misma debe ser excepcional de manera de que expida sentencias en temas
relevantes, guiando el sentido de la jurisprudencia nacional mediante decisiones
impecables, que no generen dudas. Es claro que mientras mayor es el número de
sentencias de la Corte Suprema, mayor es la probabilidad de que estas sentencias no
sean coherentes entre sí.
Veamos si nos estamos encaminando en la dirección correcta.
I.- LAS DISTINTAS VISIONES DE LA CASACIÓN.Está muy difundida la postura consistente en considerar que la naturaleza de la
casación y de sus funciones es simple y homogénea, clara y evidente. Así, es común
pensar que sobre la casación exista una concepción simple y unívoca, cuando en
realidad existen concepciones distintas, que responden a la complejidad, la
variabilidad y la ambigüedad del fenómeno. En ese sentido Michele Taruffo se detiene
en algunas importantes distinciones o contraposiciones, algunas de las cuales
presenta así:
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1.1.- Según el rol de la casación en el sistema de la administración de justicia.Según este criterio, la casación es sólo uno de los tipos posibles de Corte Suprema,
pues el análisis comparativo ofrece un abanico diferenciado de modelos. Así, uno es el
modelo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, con un rol
institucional que al mismo tiempo realiza el control de legitimidad y el de
constitucionalidad de las leyes, resolviendo pocos centenares de casos cada año. Otro
es el modelo de revisión alemana el que, además de controlar la legitimidad de la
aplicación de la ley en el caso concreto, resuelve el mérito de la controversia. Presenta
incluso Taruffo el modelo de Casación que puede implicar o admitir la existencia de
otras cortes supremas dentro del mismo sistema, pero confiando a la casación sólo el
control de legitimidad separado del pronunciamiento sobre el mérito de la causa.
Sin embargo, este modelo de casación no es único pues – como en el caso peruano existen modelos de casación a los que se les confía la tarea de pronunciar sentencia
de fondo, cuando ello no implique un nuevo juicio de hecho.
Así, la casación civil se encuentra, incluso históricamente, entre dos modelos muy
diferentes entre sí (el de una Corte Suprema dotada de una función de legitimidad o
interpretación de la ley en general y el de una Corte de tercera instancia) sin coincidir
con ninguno, pero trayendo de cada uno sus elementos contradictorios. En ambos
modelos la Corte verifica la legitimidad de la aplicación de la ley en un caso concreto,
pero sin duda el modo en el que esta función se desarrolla es muy diferente en cada
caso.
1.2.- Según la forma en que se desarrolla la función de control de legitimidad,
atendiendo a su finalidad.En ese sentido se distingue una función orientada hacia la creación de precedentes
dirigidos a influenciar la jurisprudencia sucesiva, tanto de los jueces de mérito como de
la propia Corte de Casación, lo que se realiza a través de la verificación de la
legitimidad en el caso concreto, considerándolo un caso paradigmático. Esta es una
interpretación de la norma dirigida predominantemente a futuro. Pero existe también
aquel control realizado solamente sobre la legalidad de la específica decisión
impugnada, en donde el caso particular no es paradigma de nada y en el que el juicio
de legitimidad se dirige sólo al pasado, pues lo que interesa es el supuesto de hecho
verificado y decidido por los jueces de manera de descubrir y eliminar los errores
eventualmente cometidos por aquellos en aplicación de una norma al caso concreto.
En función de la diferencias entre estas dos aproximaciones parece razonable admitir
que los resultados interpretativos tiendan a ser en todo, o al menos en parte, diversos.
1.3.- Según el objeto de tutela en la función nomofiláctica de la casación.Existe también una distinción según cómo se defina el objeto de la tutela de la
legalidad. Por un lado, si se entiende la nomofilaquia como orientada esencialmente a
la individualización del significado propio de la norma considerada en sí misma, o si se
la entiende como tutela de legalidad de la decisión en el caso concreto, es decir en la
específica sentencia que ha sido impugnada. En el primer caso, la actividad
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interpretativa estará orientada a indicar en términos generales aquello que la Corte
considera como la interpretación propia de la norma, con lo cual la obra de
nomofilaquia tendría analogías con la interpretación doctrinal – por estar orientada a
proponer hipótesis interpretativas generales – con la diferencia de que la Casación, a
diferencia de la doctrina, tiene que elegir de cualquier manera una interpretación que
considere correcta y preferible a otras. En el segundo caso (nomofilaquia entendida
como tutela de legalidad de la decisión en el caso concreto), la interpretación de la
norma es el medio para verificar si la decisión impugnada es o no legítima, con lo cual
la actividad interpretativa de la Corte se vuelve un medio más que un fin. En este caso,
el núcleo esencial del control realizado por la casación no es la interpretación de la
norma, sino su aplicación al caso concreto. En palabras de Taruffo:
En sustancia, en la primera concepción de nomofilaquia es la casación la que
escoge y propone una interpretación indicándola como regla general e
individualizándola entre diversas interpretaciones posibles; en la segunda
concepción, es en realidad el juez de mérito quien realiza las elecciones
decisivas del caso concreto, mientras la Casación se limita a verificar ex post
que no sean violadas las condiciones mínimas de compatibilidad de la decisión
específica con el sistema. (Taruffo, 2006, p. 16)
1.4.- Según la versión de legalidad que se adopte.Si bien con la nomofilaquia se trata siempre de tutelar la legalidad, debe tenerse en
cuenta que este último concepto tiene diferentes versiones. Nos detenemos en dos de
ellas. La primera, la legalidad formal que caracteriza marcadamente todas las
concepciones positivistas de la ley y del ordenamiento jurídico, lo cual excluye
opciones de valor por parte del órgano que efectúa la tutela. La segunda, aquella
legalidad con valoraciones de contenido, legalidad que corresponde a la justicia de la
interpretación de las normas, eligiendo la interpretación que mejor corresponda a
criterios de valor derivados de cualquier sistema que contemple calificaciones no
formales de justo/injusto. En este último caso se concibe a la Casación como órgano
supremo de garantía de la justicia en la interpretación de la ley, además de (o en vez
de) tutela de legalidad meramente formal. Esto, en palabras del profesor Taruffo
“implica aceptar una consecuencia importante: la elección del sistema de valores, y la
formulación de juicios de valor con los cuales se configuran las interpretaciones
“justas”, van integralmente imputadas a la Corte de Casación, que por tanto debe
asumir la responsabilidad moral y lato sensu política” (Taruffo, 2006, p. 17).
1.5.- En cuanto a la función unificadora de la Casación.Por un lado, es posible considerar que una función de este género es irrelevante o
incluso perjudicial, pues puede ser vista como una indebida interferencia en la libertad
que el juez debe tener en la interpretación y aplicación de la ley, y “como una
expresión de una concepción abstracta y formalista, en la cual las exigencias del caso
concreto son sacrificadas. En esta perspectiva, la existencia de numerosos conflictos o
incoherencias al interior de la misma jurisprudencia (…) no constituyen un fenómeno
patológico” (Taruffo, 2006, p. 19), pues por el contrario “cada caso concreto hace
historia para sí y ninguna uniformidad puede ser encontrada, sino a costa de inútiles y
peligrosas operaciones forzadas, en la infinita diversificación de los particulares
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supuestos de hecho” Taruffo,
6, p.
). or otro ado, e aspecto positivo de a
función uniformadora de la jurisprudencia se aprecia en su estrecha conexión a
valores de fondo de los ordenamientos actuales, como la igualdad de los ciudadanos
ante la ley o la certeza del derecho, valores entendidos no de manera abstracta y
formal, sino como objetivos a alcanzar en la administración concreta de justicia. La
ambigüedad que presenta la relación uniformidad – diversidad o estabilidad – variación
en la jurisprudencia, no puede solucionarse mediante la elección de uno de los
extremos pues, “la diversidad y la evolución no pueden significar el abandono de
criterios generales en la interpretación de las normas, mientras que la uniformidad y la
estabilidad no pueden convertirse en jaulas vinculantes para el intérprete” Taruffo,
2006, p. 22).
1.6.- Según la configuración de la garantía de legalidad.Aún frente a la idea común de la Casación como garantía de la legalidad, la
ambigüedad se hace presente, pues esta garantía puede configurarse de dos maneras
distintas: en términos objetivos o en términos subjetivos. En el primer caso se parte de
que la tarea de la Casación es asegurar la legalidad del ordenamiento; el objeto de la
garantía es el sistema de las normas. Por lo tanto, cuando la Corte desarrolla su
función en relación a un caso concreto, el control de legalidad sobre el caso concreto
es sólo un aspecto específico para el desarrollo de una función de carácter más
general. Se parte de la iniciativa de los particulares en el caso concreto, pero el
objetivo institucional que se persigue con la Casación es de dimensión diferente y no
está vinculado con el interés específico del recurrente, pues aquel objetivo consiste en
la actuación de la ley en cuanto tal, más que sobre la satisfacción del interés particular.
Por otro lado, en la concepción subjetiva, el sujeto particular tiene un derecho
individual al control de legalidad sobre su caso. Es su situación subjetiva individual el
objeto de la garantía de legalidad, mientras la legalidad del ordenamiento permanece
en el fondo y no es tomada en consideración. Es así que el control de legalidad puede
ser distinto según que la interpretación de la ley sea efectuada privilegiando la
coherencia de la decisión del caso concreto con el sistema o privilegiando los
intereses específicos de las partes en el caso concreto.
1.7.- Según el contenido de la casación.Sobre si la casación alcanza o no cuestiones de hecho, existen también posiciones
encontradas, pues frente a la afirmación de que la Corte en Casación no puede
controlar la verificación del hecho realizada por el juez de mérito, y que sólo puede
controlar la coherencia y la congruencia de la motivación sobre el juicio de hecho,
señala que ello no es del todo cierto, pues la Corte podría valorar el hecho para
determinar si es necesario establecer nuevas comprobaciones sobre el mismo en el
marco de un control de logicidad de la motivación.
Es así que frente a todas estas ambigüedades o incertezas, debemos definir qué
modelo de casación queremos o necesitamos, de manera que las propuestas o
reformas sobre el tema tengan un hilo conductor común y sean coherentes con un
sistema determinado. Nuevamente cito al profesor Taruffo, quien escribe lo siguiente:
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Más a menudo aparecen propuestas de reforma que no se inspiran de modo
coherente en ningún modelo, ni están dirigidas a producir un tipo definido de
Corte de Casación, porque juntan propuestas heterogéneas y a menudo
extemporáneas, nacidas de una visión fragmentaria y descoordinada, cuando
no simplista y reductiva, de la Casación y sus problemas. En estos casos, la
ambigüedad del proyecto reformador alcanza el grado máximo, ya que
emergen mosaicos con pedazos distintos, cada uno de los cuales se dirige a un
modelo diverso de Corte Suprema. (Taruffo, 2006, p. 32)
II.- LAS VISIONES DE LA CASACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PERÚ.De cara a este amplio espectro teórico y de las distintas visiones de las funciones de la
casación, deteniéndonos especialmente en las explicadas en los puntos 1.3, 1.4, 1.5 y
1.6 precedentes, veamos donde se coloca el fenómeno peruano a partir de la vigencia
del Código Procesal Civil.
2.1.- Las funciones de la casación.El recurso de casación en materia civil se reguló formalmente, con esa denominación,
por primera vez en el Perú con la promulgación del Código Procesal Civil el 29 de
febrero de 1992 (en adelante CPC), que entró en vigencia el 28 de julio de 19936.
Aunque no existe exposición de motivos del CPC, del propio texto normativo se
pueden extraer conclusiones sobre el tipo de casación que el legislador previó en su
momento. Sus fines “esenciales” fueron “la correcta aplicación e interpretación del
derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia por la Corte Suprema de
Justicia”. No hubo ninguna referencia a la función dikelógica de la casación, pues no
se mencionó la aplicación del derecho o la justicia al caso concreto. Sin embargo, al
señalar la existencia de “fines esenciales”, entendidos estos como básicos,
fundamentales o primarios, permitió interpretarse que la casación tenía fines
accesorios o secundarios, como la aplicación de la justicia al caso concreto, la famosa
función dikelógica.
De este modo, en sede nacional la doctrina ha afirmado de manera unánime que
existe un fin complementario del recurso “caracterizado, fundamentalmente, porque a
través de él se traslada la importancia del recurso de lo político a lo jurisdiccional; del
iusconstituinis al iuslitigatoris” (Monroy Galvez, 1997, p. 27). El profesor Argentino
Juan Carlos Hitters, comentando el CPC Peruano, escribió: “Empero nosotros
creemos que si se hace una consideración de la télesis de la figura sub examine, no
debe omitirse tomar en cuenta la que hemos denominado la dimensión dikelógica, que
apuntala a la “justicia del caso” como la tercera finalidad de la casación” (1998, p.
438).
Así, la Jurisprudencia nacional también ha sido unánime al establecer que si bien
el artículo 384° del Código Procesal Civil, reconoce que el recurso de casación
persigue como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación unívoca
6

Aunque el recurso de nulidad del abrogado Código de Procedimientos Civiles tenía similitud
con el recurso de casación.
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del derecho objetivo (finalidad nomofiláctica ) y la unificación de los criterios
jurisprudenciales por la Corte Suprema de Justicia (finalidad uniformizadora),
no obstante la doctrina contemporánea también le atribuye una finalidad
denominada dikelógica que se encuentra orientada a la búsqueda de la justicia
al caso concreto7.
Mediante la Ley 29364 del 28 de mayo de 2009 se modificaron varios artículos del
CPC que regulaban la casación. Esta Ley tuvo como antecedentes los proyectos de
Ley 672-2006-CR, 749-2006-PE, 1725-2007-CR, 1726-2007-CR y 2881-2008-CR que
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República dictaminó
recomendando su aprobación, pero proponiendo un texto sustitutorio que fue
aprobado por el Congreso y que, finalmente, dio contenido a la Ley y por consiguiente
al nuevo texto de los artículos del CPC modificados por esta.
Así, en cuanto a los llamados fines del recurso señalados en el artículo 384 del CPC,
se ratifica que consisten en la adecuada (en vez de correcta) aplicación del derecho
objetivo - pero precisando que lo es ”al caso concreto”, así como la unificación de la
jurisprudencia. Esta precisión de la función nomofiláctica “al caso concreto” permite
concluir que el legislador sigue incorporando a la casación, ahora de manera expresa,
aquella función justiciera de velar por la adecuada aplicación del derecho objetivo, por
la justicia en el caso concreto.
El 20 de agosto de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la República presentó al
Congreso de la República un proyecto de Ley General de Casación Civil y
Contencioso Administrativa, que fue signado con el N° 3732/2014-PJ. Este Proyecto
de Ley ha sido debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso, que ha emitido un texto sustitutorio que propone la modificación de varios
artículos del CPC en materia de casación y que deberá ser debatido, esperemos que
pronto, en el pleno del Congreso. La exposición de motivos del proyecto de ley realiza
dos precisiones destacab es. a primera exp icando ue se cambia a pa abra “fines” y
se reemp a a por “funciones” de a casación para dejar sentado que no se trata de una
norma programática de futura realización, sino de determinar el contenido actual de la
actividad jurisdiccional casatoria. La segunda y más importante, explicando que se
elimina la referencia “al caso concreto” existente en la norma vigente cuando se refiere
a la función nomofiláctica o adecuada aplicación del derecho objetivo, “de manera que
el interés particular de las partes queda claramente apartado de las funciones del
recurso”. Cabe mencionar ue e texto sustitutorio mantiene la modificación que
propone el proyecto de ley, adhiriendo a aquella visión según la cual “la casación es
una institución política que responde a un interés social evidente” (Murcia Ballén,
1996, p. 69).
De esta manera se estará dando un giro de 180 grados en la visión de la casación en
cuanto a su función nomofiláctica. Volviendo a los extremos que encuentra Taruffo y

7

CASACIÓN N° 75-2008 – CAJAMARCA. En igual sentido véase CASACIÓN N° 3441-2000MOQUEGUA; CASACIÓN N° 2309-2003-CAJAMARCA; CASACIÓN N° 1030-2009-LIMA,
entre otras.
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que mencioné en los puntos 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 precedentes, se aprecia que el recurso
de casación regulado en el proyecto de Ley tendría las siguientes características:
Según el objeto de la tutela de la legalidad, se está entendiendo la nomofilaquia como
esencialmente destinada a la individualización del significado propio de la norma
considerada en sí misma, no como tutela de legalidad de la decisión. La actividad
interpretativa estará orientada a indicar en términos generales aquello que la Corte
considera como la interpretación propia de la norma, y no como un medio para
verificar si la decisión impugnada es o no legítima. Así, la actividad interpretativa de la
Corte es un fin en sí misma, y no un medio para la revisión de la decisión impugnada
ni de la justicia de dicha decisión. La función de la casación es la de interpretar la ley
para definir el significado propio de la norma, más que controlar las interpretaciones de
los jueces de mérito para el caso concreto. Estamos inclinándonos hacia el modelo
“puro” de casación e aborado por Ca amandrei, uien ega a decir ue e recurso de
casación “prescinde enteramente del interés de las partes” y, en el esfuerzo por
distinguir la casación de la tercera instancia, afirma que la Corte de Casación “debe
cuidarse, más que de resolver según justicia el caso concreto, de sugerir hacia el
futuro la interpretación teórica que mejor corresponda…” (Taruffo, 2006, p. 95). Esta
interpretación no tiene necesariamente que consistir en revelar lo que el legislador
quiso decir, o en descubrir otras interpretaciones preexistentes, sino EN QUE LA
PROPIA Corte Suprema asigne un significado a la norma luego de la aplicación
criterios lógicos – formales, sistemáticos y valorativos en materia ética, económica,
social y política.
Este modelo de casación, con una nomofilaquia entendida
constitutionis antes que del ius litigatoris imposibilita tener
singularidades del caso concreto pero, justamente por ello
general de la interpretación, en cuanto permite emplearla
asegurando así la uniformidad en la interpretación de la ley.

como tutela del ius
en cuenta todas las
maximiza el alcance
en casos similares,

En cuanto a la función unificadora, se trata de la uniforme interpretación de la ley; que
una misma norma sea interpretada en el mismo sentido en los distintos casos
concretos que compartan los mismos o similares supuestos de hecho. Esta
interpretación concerniente a la relación entre la norma y los supuestos de hecho debe
ser constante en el espacio, es decir en todo el territorio de la República en el mismo
momento - uniformidad sincrónica- en contraposición con la uniformidad diacrónica,
según la cual la norma debe tener el mismo significado en las aplicaciones que se
hagan en distintos momentos sobre dicha norma. Definitivamente la uniformidad
diacrónica atentará contra la evolución de la jurisprudencia, la que debe variar
justificadamente, en tanto surjan razones que justifiquen el adoptar una interpretación
distinta.
Según la versión de legalidad que se adopte, pienso en una casación con una visión
de tutela de la legalidad con valoraciones de contenido, legalidad que corresponde a la
justicia de la interpretación de las normas, eligiendo la interpretación que mejor
corresponda a criterios de valor, además de (o en vez de) tutela de legalidad
meramente formal, pero sin restarle el carácter general a la interpretación.
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La configuración de la garantía de legalidad estaría dada en términos objetivos pues la
tarea de la Casación será asegurar la legalidad del ordenamiento; el objeto de la
garantía es el sistema de las normas. Por lo tanto, cuando la Corte desarrolla su
función en relación a un caso concreto, el control de legalidad sobre el caso concreto
es sólo un aspecto específico para el desarrollo de una función de carácter más
general. Se parte de la iniciativa de los particulares en el caso concreto, pero el
objetivo institucional que se persigue con la Casación es de dimensión diferente y no
está vinculado con el interés específico del recurrente, pues aquel objetivo consiste en
la actuación de la ley en cuanto tal, en vez de la satisfacción del interés particular. Es
claro que con la normativa vigente que reconoce la función dikelógica, a la fecha
estamos ante una concepción subjetiva, donde el sujeto particular tiene un derecho
individual al control de legalidad sobre su caso. Es su situación subjetiva individual el
objeto de la garantía de legalidad.
De otro lado, el proyecto de ley N° 3732/2014-PJ previó entre las funciones del recurso
de casación el “garantizar la observancia de las normas que tutelen los derechos
fundamentales”, lo cual fue calificado en la exposición de motivos como la innovación
sustancial, justificándola en que la función de la Corte Suprema dentro del Estado
Constitucional se extiende a vigilar que dentro del proceso se hayan respetado los
derechos fundamentales procesales, evitando así el uso y abuso del amparo. Sin
embargo, esta “innovación sustancia ” fue desestimada en e texto sustitutorio,
manteniendo como funciones de la casación únicamente el procurar la aplicación
adecuada del derecho objetivo y promover la uniformidad de la jurisprudencia. Ahora
bien, esto no significa ni debe interpretarse como que no es función de la casación el
velar por el respeto de los derechos fundamentales del proceso, que por su
importancia gozan de reconocimiento constitucional, pues justamente por estar
recogidos en la Constitución que forman parte del derecho objetivo y, en
consecuencia, es función de la Corte Suprema en casación procurar su adecuada
aplicación.
2.2. Las Causales.Las causales que regulaba el texto original derogado del artículo 386 del CPC eran la
aplicación indebida, la interpretación errónea y la inaplicación de normas de derecho
material o doctrina jurisprudencial.
Además, la contravención de las normas
procesales que garantizan el derecho a un debido proceso o la infracción de formas
esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Con la modificación
introducida con la Ley 29364, todas estas causales han sido simplificadas en lo que el
actual texto denomina “infracción normativa”, que podrá ser de normas de derecho
material o de normas procesales. Desapareció entonces, como lo recomendó once
años antes el profesor Argentino Juan Carlos Hitters8, aquella preocupación de
identificar la causal invocada como una interpretación errónea, una inaplicación o una
8

“Antes ue nada conviene tener en cuenta ue resu ta inconveniente hacer distingos entre a
“ap icación indebida”, “interpretación errónea” e “inap icación”, por ue puede conducir a un
excesivo formalismo como aconteció en España, ya que a veces resulta difícil diferenciar estas
tres parcelas, por lo que es preferible unificarlas en un solo motivo, es decir, el de infracción,
ue abarca a todos y evita confusiones y frustraciones para os justiciab es” Hitters, 998, p.
439).
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aplicación indebida de una norma sustancial, unificando todas las variables en la
infracción normativa que puede ser material o procesal que incida directamente en el
sentido de la decisión contenida en la resolución materia del recurso.
De otro lado, hoy no se menciona en la Ley vigente la infracción a la doctrina
jusrisprudencial, sino el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Hay un
cambio en la denominación y en la forma de obtener la decisión vinculante de la Corte
Suprema: en el texto original del CPC se producía a través de los Plenos Casatorios,
conformados con la reunión de los Magistrados de todas las Salas de la Corte
Suprema convocados para ver un caso concreto, cuya decisión en mayoría constituía
la doctrina jurisprudencial que vinculaba a todos los órganos jurisdiccionales del
Estado. Con este procedimiento, durante 6 años se produjo tan sólo un Pleno
Casatorio9. Obviamente la función uniformadora de la Jurisprudencia por la Corte
Suprema fue mínima.
Con el texto vigente del artículo 400 del CPC se regula el precedente judicial y se
establece que se produce con la decisión en mayoría del pleno sólo de los
Magistrados Supremos civiles. A pesar de la simplificación del procedimiento para
conformar los plenos, hasta la fecha se han producido 5 plenos casatorios 10. Se
aprecia que, en más de 20 años de vigencia del CPC, la función uniformadora de la
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema sigue siendo raquítica.
El texto sustitutorio del proyecto de ley N° 3732/2014-PJ distingue entre doctrina
jurisprudencial y precedente judicial. La primera se produce cuando la Corte Suprema
identifica entre sus considerandos un fundamento jurídico y le otorga la calidad de
doctrina jurisprudencial, la que no es vinculante. Cuando una doctrina jurisprudencial
es acogida por la Corte Suprema en por lo menos tres procesos consecutivos, puede
otorgarle el valor de precedente judicial con el efecto vinculante de una norma, cuyo
apartamiento por los jueces de grado es causal del recurso de casación, salvo que
consideren que existen circunstancias excepcionales para hacerlo, que deben justificar
expresamente bajo responsabilidad. Con esta modificación la creación de precedentes
vinculantes por la Corte Suprema será sin duda mucho más productiva, pues no será
necesario que se realicen Plenos Casatorios de Magistrados de varias Salas para ver
un caso determinado, sino que con el sólo pronunciamiento de determinada posición o
fundamento jurídico en tres casos consecutivos por una Sala Suprema, se podrá
obtener un precedente judicial vinculante para todos los órganos jurisdiccionales.

9

Primer Pleno, casación N° 1465-200 sobre indemnización por daños y perjuicios derivados de
responsabilidad extracontractual, del 24 de Abril de 2008.
10
Segundo Pleno, casación N° 2229-2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio, del 22 de
Agosto de 2009.
Tercer Pleno, casación N° 4664-2010 sobre divorcio por la causal de separación de hecho –
indemnización fijada a favor del cónyuge perjudicado, del 13 de Mayo de 2011
Cuarto Pleno, casación N° 2195-2011, desalojo por ocupación precaria, del 14 de Agosto de
2013.
Quinto Pleno, casación N°
3189-2012, sobre nulidad de acto juridico - impugnación de
acuerdos, del 9 de Agosto de 2014
Sexto Pleno, casación N°2402-2012, sobre ejecución de garantías, del 2 de Noviembre de
2014.
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Ahora bien, el proyecto de ley N° 3732/2014-PJ propuso como causal casatoria el
apartamiento de los precedentes vinculantes establecidos por la Corte Suprema en
casación, lo cual era claramente limitante en cuanto al origen o a la fuente del
precedente: la Corte Suprema en casación. Sin embargo el texto sustitutorio de la
Comisión de Congreso ha modificado e texto refiriéndose simp emente a “precedente
judicia ”. odría a guien sostener ue a mención al precedente judicial parece insistir
en limitar la protección sólo al precedente producido en procesos ante el Poder
Judicial, con lo cual los precedentes dictados por el Tribunal Constitucional no
contarían con protección en sede casatoria ante el Poder Judicial. Por mi parte niego
esta posición, pues sin duda los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional
forman parte del ordenamiento jurídico nacional y constituyen criterios que deben tener
los jueces para resolver sus causas. Es cierto que la Constitución Política del Perú no
señala expresamente como una función del Tribunal Constitucional determinar la
existencia de un precedente vinculante. Sin embargo el artículo VI del Código Procesal
Constitucional establece que “los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas
por el Tribunal Constitucional”. En el mismo sentido el artículo VII del mismo Título
re iminar seña a ue “las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la
autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la
sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo”. Ello es concordante con la
disposición de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional según la cual este es "el
órgano supremo de interpretación, integración y control de la constitucionalidad".
En tal sentido, sería recomendable simplemente referirse al precedente, de manera
que sea la Corte Suprema en su función casatoria la que defina en cada caso si la
resolución impugnada se aparta de un precedente vinculante de la Corte Suprema o
del Tribunal Constitucional.
2.3.- Los requisitos de admisibilidad y procedencia y su calificación.Con relación a los requisitos de admisibilidad, el texto original del CPC señalaba que el
recurso de casación procedía (i) contra las sentencias expedidas en revisión por las
Cortes Superiores y (ii) contra los autos expedidos por dichas Cortes que, en revisión
pongan fin al proceso. Con la Ley 29364 se precisa que el recurso procede contra
autos y sentencias emitidas por las salas superiores como órgano de segundo grado
que pongan fin al proceso. Es decir que, en cuanto a las sentencias, se limita la
admisión del recurso a aquellas sentencias expedidas por las Cortes Superiores que,
en segundo grado, pongan fin al proceso. Ello significa que las sentencias que tengan
un efecto meramente rescisorio, por ejemplo la que anula la sentencia apelada, no
pueden ser impugnadas en casación.
El texto sustitutorio del proyecto de ley N° 3732/2014-PJ agrega, como requisito para
la procedencia del recurso, que el auto o sentencia dictado en revisión por la Sala
Superior que ponga fin al proceso, no haya sustituido, total o parcialmente, a la de
primer grado. Es decir que cuando existen sentencias en primer y segundo grado en el
mismo sentido, ya sea declarando improcedente, infundada o fundada la demanda, el
recurso de casación será improcedente. Esta es la regla del doble y conforme, que
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obviamente no vulnera derecho fundamental alguno, pues el justiciable ha contado con
la pluralidad de instancias donde los jueces de mérito han coincidido en estimar o, en
su caso, desestimar la demanda; con lo cual no hay porqué someter estas dos
decisiones coincidentes a la revisión en sede casatoria, limitándose esta revisión a
aquellos casos en que exista discrepancia entre la primera y segunda instancia.
Están exceptuados de esta regla los recursos de casación en los que se invoca la
causal de apartamiento del precedente judicial, pues los jueces de grado pueden,
extraordinariamente, apartarse de los efectos normativos del precedente judicial
cuando consideren que existan circunstancias excepcionales para hacerlo, lo que sin
duda deben justificar. La regla del doble y conforme tampoco aplica a los casos en que
la casación contenga un pedido anulatorio por infracción normativa procesal producida
en segunda instancia. En los casos en que existieran dos resoluciones conformes, de
primer y segundo grado, resolviendo que no hay nulidad, no tendría sentido la
procedencia del recurso en aplicación de la regla doble y conforme. Tampoco es
aplicable esta regla a la casación en interés de la ley.
De este modo estamos sin duda ante un mecanismo eficiente para reducir el inmenso
número de causas que en casación ingresan a la Corte Suprema, producto del uso
indiscriminado y malicioso de los justiciables y abogados que entienden la casación
como una instancia más, o simplemente como una herramienta para prolongar los
procesos y retardar la ejecución de las obligaciones.
En cuanto a la calificación de las causales del recurso, con el texto original del CPC la
casación era un recurso que se interponía ante la propia Sala Superior que emitió la
resolución impugnada y esta lo calificaba en cuanto a sus aspectos formales, por
ejemplo si se cuestionaba o no una resolución que ponga fin al proceso. Si así era lo
concedía y elevaba el asunto a la Corte Suprema. De lo contrario lo rechazaba y de
inmediato devolvía el expediente a primera instancia para continuar con el proceso.
La legislación vigente, con la modificación introducida por la Ley N° 29364, lo ha
convertido en un híbrido, porque puede interponerse, a elección del recurrente, ante la
Sala Superior o directamente ante la Corte Suprema. Esto resulta discriminatorio, pues
beneficia a los litigantes y abogados de Lima, quienes pueden acceder a la Corte
Suprema para la interposición del recurso directamente ante ella, a diferencia de los se
encuentran en otros distritos judiciales, a quienes la distancia les impide este acceso.
Además, con la normativa vigente, hoy en día en ningún caso la Sala Superior califica
el recurso. Si se interpone ante ella, se limita a remitirlo a la Corte Suprema. De esta
forma, hoy en día se viene dando una situación absurda. Como a las Salas
Superiores se les ha quitado la competencia para calificar los recursos de casación en
sus aspectos formales, pues es la Corte Suprema quien tiene la exclusiva facultad de
hacerlo, ante un recurso de casación manifiestamente improcedente como es aquel
interpuesto contra una resolución que no pone fin al proceso, la Sala Superior no tiene
otro remedio que elevar lo actuado a la Corte Suprema para que esta proceda a la
calificación formal. Como es obvio, la único que se logra con esta medida es que se
dilate el proceso y su solución pues, con cálculos conservadores, desde que una Sala
Superior envía el asunto a la Corte Suprema y esta lo devuelve rechazando el recurso
interpuesto pueden transcurrir aproximadamente seis meses. Incluso si el recurso es
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extemporáneo, el proceso deberá remitirse a la Corte Suprema para que esta rechace
el medio impugnatorio. Esto es claramente absurdo. Si se quería acelerar los
procesos simplificando los trámites del recurso de casación, con modificaciones como
esta se ha logrado todo lo contrario.
El Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley N° 3732/2014-PJ vuelve, con buen criterio a
regular un recurso de casación horizontal, pues se interpone exclusivamente ante la
Sala Superior, incrementando el plazo para la interposición del recurso a 20 días en
vez del plazo de 10 días que hoy rige. Afortunadamente con la propuesta de
modificación, hoy en trámite, la Sala Superior recobra la facultad de calificar la
observancia de los requisitos de admisibilidad (como lo son el adjuntar la tasa judicial y
la copia del precedente judicial invocado) y los requisitos de procedencia (como lo son
(i) interponer el recurso ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, (ii)
que lo sea contra resolución superior que actuando en segundo grado haya sustituido
total o parcialmente a la de primer grado).11 Los demás requisitos de procedencia - (iii)
la fundamentación de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial,
(iv) demostrar la incidencia de la infracción sobre la decisión, y (v) señalar si los
pedidos casatorios son anulatorios, sustitutorios o mixtos - la realiza la Corte Suprema.
2.4. El efecto suspensivo.El recurso de casación en el Perú ha tenido, desde siempre, efecto suspensivo. Su
sola interposición impide la ejecución de la sentencia impugnada hasta que el proceso
regrese al Juez de la demanda para que ordene que esta sea ejecutada, luego de que
la casación sea desestimada. Esto viene constituyendo sin duda una de las razones
principales por la que la casación, a pesar de ser un recurso extraordinario viene
siendo ordinariamente utilizada. Su interposición garantiza hoy en día postergar por lo
menos un año la ejecución de la sentencia de segundo grado impugnada.
El proyecto de Ley 1725-2007 presentado al Congreso de la República 15 de octubre
de 2007 por Congresistas de Unidad Nacional (dentro del paquete de medidas para la
reforma judicial) propuso eliminarle el efecto suspensivo al recurso de casación, de
manera que las sentencias de condena fueran ejecutadas a pesar de haber sido
impugnadas mediante dicho recurso. Esta suspensión podría ser suspendida
mediante auto inimpugnable de la Sala Superior, previa solicitud de parte y
otorgamiento de caución dineraria por el monto de la ejecución. Si la ejecución no
tuviera contenido patrimonial, la Sala determinaría el monto de la caución en base a
criterios de equidad.
Respecto de las sentencias meramente declarativas y
constitutivas (como las de filiación, nulidad de acto jurídico, resolución de contrato),
estas no serían ejecutables sino hasta que se resuelva el recurso. En similar sentido,
el proyecto de Ley 2881/2008-CR propuso también que la interposición del recurso de
casación no suspenda la ejecución de las sentencias. Sin embargo, la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Congreso emitió su Dictamen sobre los
mencionados proyectos de ley, dictamen en el que propuso un texto sustitutorio que
11

Esto genera sin duda la necesidad de modificar, como efectivamente se propone en el
proyecto, el artículo 401 del CPC, de manera que el recurso de queja proceda también contra
la resolución que declara inadmisible o improcedente el recurso de casación.
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luego se convirtió en la Ley N° 29364 que modificó el CPC en los términos que hoy
nos rigen. En dicho texto eliminó estas importantes propuestas, manteniendo el efecto
suspensivo del recurso de casación, con lo cual se legisló boicoteando los fines de las
propuestas legislativas.
Hoy tenemos una nueva oportunidad, pues desde el 12 de diciembre de 2014 está
pendiente de debate en el Pleno del Congreso de la República el texto sustitutorio al
proyecto de ley N° 3732/2014-PJ. En él se está planteando nuevamente que la
interposición del recurso suspenda la actuación de las sentencias meramente
declarativas y de las sentencias constitutivas, como las de prescripción adquisitiva,
nulidad de acto jurídico, resolución de contrato, separación de cuerpos y en general
todas aquellas que no requieran de ejecución para su actuación.12
De esta manera, en el texto sustitutorio del proyecto de ley N° 3732/2014-PJ se
establece expresamente que la interposición del recurso no suspende la ejecución de
las sentencias de condena. En los casos que la sentencia impugnada tenga varios
decisorios y uno o más de ellos sean de condena, estos podrán ser ejecutados en
cuanto su actuación no esté condicionada a la adquisición de firmeza de otro u otros
decisorios.
La ejecución de la sentencia impugnada se solicitará ante el juez de la demanda,
quien en el mandato de ejecución determinará el monto de la garantía a efectos de
suspender la ejecución. Si la condena es dineraria, el monto de la garantía no puede
ser menor que esta. Si la condena es no dineraria, como por ejemplo de una
obligación de dar, de hacer o de no hacer, la garantía la estima el juez en función a la
importancia del caso concreto. La garantía deberá consistir en la consignación judicial
del monto fijado o en el otorgamiento de fianza bancaria solidaria por dicho monto.
Ahora bien, ¿qué naturaleza tiene esta garantía? Debemos distinguir entre sentencias
de condena de dar prestaciones dinerarias líquidas o liquidables mediante operación
aritmética, y sentencias de condena de prestaciones de dar bien determinado, de
hacer o de no hacer. En las primeras la garantía lo es sin duda para el cumplimiento
de dicha prestación de dar suma de dinero, mediante la simple ejecución de la carta
fianza o endoso del certificado de consignación. Así, cuando por ejemplo la sentencia
condene al pago de una suma de dinero como indemnización, el demandante
vencedor verá satisfecha su pretensión con el endoso del certificado de consignación
o con la ejecución de la fianza bancaria, pues una u otra debe haberse otorgado por el
12

Debemos distinguir estos dos conceptos; actuación y ejecución de la sentencia. Algunas
sentencias constitutivas, como la dictada en un proceso de divorcio, si bien no son sentencias
de condena, requieren de algunos actos posteriores y externos, como por ejemplo la inscripción
de la sentencia en los registros públicos. Estamos entonces ante la actuación de la sentencia
de divorcio, más no ante su ejecución. La ejecución es exclusiva de las sentencias de condena,
que requieren de un proceso para que las prestaciones que se ordenan satisfacer se plasmen
en la realidad, se ejecuten forzadamente. La definición de Rosemberg no ayuda a entender la
diferencia entre ejecución y actuación de una sentencia: ” a ejecución for osa, amada
también proceso ejecutivo y anteriormente de ejecución, es el procedimiento para la realización
de pretensiones de prestación, o por responsabilidad, mediante coacción estatal. La ejecución
forzosa quiere llevar a efecto las pretensiones de prestación o de responsabilidad de derecho
material, a favor del interesado, llamado acreedor, contra el obligado, llamado deudor,
mediante a coacción estata ” Rosemberg, 955, pp. 3-4).
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importe del valor de la condena en la sentencia impugnada. En consecuencia la
garantía asegura el cumplimiento de la prestación a la que condena dicha sentencia.
Tratándose de sentencias impugnadas que condenan a prestaciones de dar bienes, o
de obligaciones de hacer o de no hacer, soy de la opinión que la garantía no es una
prestación sustitutoria de aquella a la que la sentencia condena. Así, si la sentencia
ordena la entrega de ciertos bienes o el cumplimiento de cierta obligación de hacer, la
ejecución de la garantía desincentivaría el cumplimiento de la sentencia, pues la
garantía constituida sustituiría a la prestación a la que la sentencia condenó.
Soy un convencido de que la garantía no es una prestación sustitutoria a la condena
de dar bien determinado, de hacer o de no hacer. En otras palabras, con el endoso del
certificado de consignación o con la ejecución de la fianza a que se refiere el texto
sustitutorio del proyecto, el demandado no queda liberado de la condena de dar bien
determinado, de hacer o de no hacer. Es claro que si así fuera, efectivamente la
garantía sería un desincentivo para el cumplimiento de la sentencia. Esta conclusión
se sustenta por cierto en categorías procesales básicas. Me explico.
La congruencia exige que se resuelva sobre aquello que las partes han sometido al
proceso como parte de sus pretensiones contenidas en la demanda o en la
contestación y eventual reconvención.13 Se define la congruencia como “El principio
normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el
Juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes …)”
(Davis Echandía, 1984, p. 49). El principio de congruencia “es de base constitucional,
configura una aplicación directa del principio dispositivo y, a la vez, constituye una de
las garantías del debido proceso en la medida en que se convierte en el límite que se
le impone a la judicatura de no introducir cuestiones de hecho, respecto de las cuales
las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa" (Vescovi &
Colaboradores, 2000, p. 84). En otras palabras, no se puede condenar al demandado
a pagar algo que no ha sido reclamado en la demanda.
13

Casación 1308-2001 CALLAO (Publicada el 02 de enero del 2002) Considerando Tercero: "
el principio de congruencia procesal implica por un lado que el juez no pueda ir más allá del
petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes y
por otro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los puntos
controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en
sus actos postulatorios o medios impugnatorios".
Sentencia del Tribunal Constitucional 0896-2009-PHC/TC Fundamento 7: "e. La motivación
sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a
los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan
modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier
nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el
desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia
(incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso
como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un
imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta
razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el
principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una
causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas."
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Así, en las demandas en las que se solicita, por ejemplo, el cumplimiento de una
obligación de dar 100 caballos pura sangre, la instalación de 100 Kms de tendidos
eléctricos o un simple desalojo en el que se reclama la restitución de un predio, son
dichas prestaciones las que se pretenden y no el pago de una suma de dinero. El
debate y la prueba en el proceso se limitarán a dichas obligaciones de dar o de hacer,
y no al valor equivalente en dinero de las mencionadas prestaciones (salvo que se
proponga dicho pago dinerario como pretensión alternativa). Por lo tanto, mal podría el
juez de la demanda, en ejecución de sentencia, establecer de manera definitiva –sin
debate ni prueba, y por lo tanto sin conocimiento suficiente – una suma de dinero que
debe ser consignada o por la que se debe otorgar una fianza bancaria en sustitución
de la ejecución de la prestación ordenada en la sentencia superior.
Aparece claro que esta decisión incongruente del juez de la demanda, estableciendo
una prestación sustitutoria, adolecería claramente de una falta de motivación, pues no
existiría fundamentación suficiente para definir el importe a pagar en sustitución de la
prestación materia de condena, en tanto no se solicitó en la demanda, no se contradijo
en la contestación a la demanda, ni hubo prueba ofrecida ni actuada que pueda ser
valorada para fijar ese importe. En síntesis, ¿cómo podría el juez de la demanda fijar
un monto para satisfacer sustitutoriamente una prestación de entregar o restituir
determinados bienes, cuando ello no ha sido pretendido, discutido y probado en el
proceso? ¿En base a qué criterio podría hacerse esa determinación?
o ue fija jue de a demanda es un “monto estimado” para a constitución de a
garantía, ya sea consignando su importe u otorgando una fianza bancaria. El valor de
la garantía es fijado razonablemente en función de la importancia del caso, en
resolución que sigue el trámite previsto para la ejecución de sentencias. En mi opinión
es insustentable pensar que, en ejecución de sentencia, sin oir al ejecutante y
mediante decisión inimpugnable en cuanto al monto de la garantía, se fije un monto
en sustitución de las prestaciones no dinerarias sobre las que resolvió la sentencia
superior luego de todo el proceso. Me pregunto, ¿cómo operaría esta sustitución?
¿operaría automáticamente con la desestimación del recurso de casación y sería
vinculante para ambas partes?, ¿podría el deudor decidir y optar unilateralmente entre
cumplir la prestación de condena no dineraria y la sustitutoria?, ¿o quien tendría que
optar es el acreedor?.
Recordemos que cuando el acreedor demanda el cumplimiento de una obligación no
dineraria, de hacer o de no hacer, lo hace porque i) está ejerciendo la opción que le
ofrece el artículo 1428 del Código Civil14 y quiere que se ejecute esa prestación y no
su valor en dinero, o ii) porque simplemente tiene derecho a que se le restituya la
posesión de un inmueble, como en el caso del desalojo. De lo contrario, en los casos
que ello sea posible, el acreedor hubiera optado por la resolución del contrato por
incumplimiento y así reclamar exclusivamente la indemnización correspondiente. En
tal sentido, si se afirma que la garantía fijada por juez de la demanda es una
14

1428.- En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al
cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del
contrato y, en uno u otro caso, a indemni ación de daños y perjuicios.” …)
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prestación sustitutoria, sólo podría serlo si el acreedor demandante optara por ella. De
lo contrario se le estaría obligando a recibir una prestación distinta a la que pretendió,
por el sólo hecho que el deudor interpuso recurso de casación y solicitó la suspensión
de los efectos de la sentencia impugnada. Y, si se sostuviera que el importe
consignado o la fianza devienen en una obligación sustitutoria, siendo que el acreedor
opta por el pago de la obligación no dineraria demandada, entonces tendría que
devolverse la garantía al deudor demandado que interpuso el recurso de casación y lo
perdió, con lo cual ¿para qué sirvió la llamada garantía de cumplimiento?.
En mi opinión el monto fijado por el juez de la demanda no puede ser una prestación
sustitutoria; debe considerarse como un importe fijado para garantizar el pago de los
daños que ocasione la demora en la ejecución de la sentencia impugnada, como
consecuencia de la interposición del recurso de casación. En ningún caso libera al
deudor del cumplimiento de la prestación debida. Es una especie de contracautela o
caución.
Esta percepción en la forma que sugerimos, como indemnización por los daños
causados por la demora en la ejecución de la sentencia de vista impugnada como
consecuencia de la interposición del recurso de casación, es absolutamente
coincidente con la finalidad perseguida de reducir la cantidad de recursos de casación
y, consecuentemente el número de procesos que ingresen a la Corte Suprema, pues
si la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia impugnada y,
si solicito la suspensión y no se casa la sentencia, se ejecutará la caución constituida
por la consignación o fianza que exigidas por la norma.
III.- PALABRAS FINALES.No hay duda que para poder lograr los cambios que urgentemente se necesitan en el
proceso se requiere modificaciones normativas. En cuanto a la casación, soy de la
opinión que están en curso propuestas importantes que pueden ser la base para que
el recurso de casación pueda cumplir con sus funciones nomofiláctica y uniformadora
de la jurisprudencia, y también se reduzca la duración de los procesos. Sin embargo
eso será absolutamente insuficiente si la propia Corte Suprema no asume su rol
institucional con la visión de casación prevista en las normas que la regulan,
formulando un modelo coherente con lo previsto en la ley, es decir uno en el que el
objeto de la casación sea la norma cuya infracción motivó el recurso y no un juicio de
revisión del caso concreto. La Corte Suprema debe producir cánones generales y
uniformes para la correcta aplicación de la ley y no privilegiando criterios de justicia al
caso concreto.
Es claro que las normas son el instrumento para el cambio, pero la Corte Suprema es
el agente para que este cambio efectivamente se lleve a cabo.
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RESUMEN
La tendencia tanto legislativa, de los debates legislativos y
jurisdiccionales sobre el maltrato animal se ha dirigido a
exceptuar la tauromaquia y la pelea de gallos, fundado en
que éstas son expresiones culturales y artísticas y por tanto
derechos subjetivos. En la ponderación, estos derechos
subjetivos prevalecen sobre el principio deber protección de
la fauna que es un bien colectivo. La expresión cultural, no
puede ser no valorativa, es indefectible su dimensión
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humanizadora. Precisa entonces en este contexto traslucir el
concepto de “dignidad” (el hombre como fin) como
fundamento normativo y axiológico en favor de la obligación
de protección de la fauna en el marco del debate sobre las
excepciones al maltrato, tortura y sufrimiento innecesario de
los animales.
Palabras clave: Derecho subjetivo, bien colectivo, cultura,
dignidad, fauna, maltrato animal, tortura animal,
tauromaquia, pelea de gallos.
ABSTRACT
Both legislative trend of the legislative and judicial debates
about animal abuse is to exclude bullfighting and
cockfighting, they are based on cultural and artistic
expression, and therefore individual rights. In weighing these
individual rights prevail over the principle duty wildlife
protection is a collective good. Cultural expression, can not
be value-free, it is unfailing its humanizing dimension.
Precisely in this context then betray the concept of "dignity"
(the man as an end) as normative and axiological basis for
the obligation to protect wildlife in the debate on exceptions
to abuse, torture and unnecessary suffering of animals.
Keywords: Subjective right, collective good, culture, dignity,
wildlife, animal abuse, animal torture, bullfighting,
cockfighting.
Introducción
En diversos países se ha positivizado la protección de la vida y la integridad de los
animales, justificado en que forman parte del ecosistema, por ejemplo por vía penal en
el contenido de los delitos ecológicos. La protección también se ha extendido –sin
considerar ecosistemas de protección- sobre actos humanos como fuente de dolor
innecesarios ue entrañen ma trato o “tortura”. De esta ú tima forma nuestro país tiene
regulada mediante la Ley No. 27265 la protección contra el maltrato animal. Sin
embargo, pese a la admisión de maltrato en la tauromaquia y la pelea de gallos, se ha
hecho de éstas sus excepciones, basadas en que son expresión cultural. A la fecha
está vigente el debate legislativo la configuración delictiva del maltrato animal; sin
embargo, se ha hecho mutis respecto la tauromaquia y los foros galleros.
Recientemente la Corte Constitucional Colombiana se ha manifestado por la
exequibilidad de la corrida de toros con argumento ponderativo y excepcional al deber
de protección de la fauna, prevaleciendo el derecho a la libre expresión cultural y
artística. En este contexto, en el presente ensayo desarrollaremos algunas ideas
críticas contra a concepción actua de ascenso de a “cu tura” como concepto
desprovisto de valoración y que es la principal fuente argumentativa que permite
subsistir a la tauromaquia y la pelea de gallos. Para ello descartaremos los
argumentos doxáticos -pese a que se enumerarán algunos de ellos- a fin de poner en
e re ieve a “dimensión humana” sobre e pi ar conceptua kantiano de “dignidad”,
negando de antemano que la dignidad sea un atributo de los animales (como se ha
pretendido hacer en la protesta popular e incluso filosófica). Con ello pretendemos
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establecer una pauta argumentativa en favor del deber protección de la fauna (como
bien colectivo) con la intención de un contenido general para dicho deber desde su
estatus de bien colectivo. En todo caso, con la finalidad que en el debate ponderativo –
en el foro legislativo y jurisdiccional- el argumento de la dignidad sobre el deber de
protección de la fauna sea superior al principio de expresión cultural y artística
(derecho subjetivo).
1. ¿AVANCES EN LA PROTECCIÓN ANIMAL EN EL PERÚ?
La segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 27265 establece una serie de
declaraciones y una suerte de protección de orden administrativo contra el maltrato
animal, alcanzando incluso un nivel punitivo leve mediante la incorporación del
artículo 450-A del Código Penal, el cual establece su tipo de falta: El que comete actos
de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos manifiestamente excesivos o lo
maltrata, será sancionado hasta con sesenta días-multa. // Si el animal muriera a
consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos
sesenta días-multa.// El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de
animales bajo cualquier modalidad. in embargo, e supuesto f ctico “ma trato anima ”
no es genérico, pues su restricción ha sido dada por la misma Ley en la Tercera
Disposición Final y transitoria: Exceptúase de la presente Ley las corridas de toros,
peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad
competente. En efecto, la corrida de Toros y la pelea de gallos fueron declarados
como espectáculos culturales en el Perú por el Ministerio de Cultura., pero nótese que
ésta última Disposición in comento insinúa que este Ministerio de Cultura podría
incorporar espect cu os ue inc uyan ma trato anima bajo a eti ueta “car cter
cu tura ”, por ue ¡ojo! a norma asume infe i mente ue en a corrida de toros y pe ea
de gallos hay ma trato anima , pero “permitido” por ser expresión cu tura .
En el mismo sentido, actualmente se encuentra en discusión el proyecto de Ley que
construye un bien jurídico de “mayor importancia” subyacente en a ya regu ada fa ta
descrita en el artículo 450-A de Código ena ; pretendiendo “e evar” e ma trato anima
a delito. Al respecto debo manifestar que la formación delictiva de conductas otrora
extrapenales es síntoma de impotencia y falta de ideación para enervar y/o extinguir
los conflictos, en este caso los identificados con el maltrato animal, sin mencionar que
la punición penal del maltrato animal también es corolario de la coyuntura mediática
sobre un tema existente hace muchos años y ue extrañamente “recién” parece
afectar ahora en la sociedad civil16.
En fin, un avance cierto hubiese sido el tratamiento estructural del problema. Es decir,
si se ha “identificado” un supuesto de hecho sancionado sancionab e de ma trato
animal, el siguiente paso es la concreción de programas educativos para la familia, la
escuela, el colegio, la universidad y los ciudadanos en general orientados a internalizar
el afecto, protección y empatía del ciudadano por los animales. Debió crear apoyos
efectivos para las entidades privadas que en su personería de asociaciones apoyan a
anima es “indigentes”. Debió monitorearse a ap icación efectiva de as sanciones ue
contiene la Ley 27265, pues no se sabe de ninguna sanción administrativa por la
16

Muestra de ello es el denominado Bullying, el cual también ha promovido la Ley 29719.
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comisión de maltrato animal en un caso concreto hasta el momento. Sin embargo, el
nuevo proyecto se comprende solamente como un anodino esfuerzo de moralidad
ecológica que ya subyace en la Ley 27265, la misma que de su lectura parece ser
completa, salvo la excepción por la tauromaquia y pelea de gallos.
El timorato y a la vez atrevido proyecto legislativo17 no importa un verdadero avance
en un tema de actua importancia como es e “ma trato anima ”. Un avance cierto no
sólo hubiese sido la implementación de la ya referida ley, sino también la interdicción –
aunque sea liminar- de la tauromaquia y la pelea de gallos. Temas que ha hecho
exósmosis del marco de la Ley 27265, fundado principalmente en un argumento
“cu tura ” ue se contiene en vo a medio garguero de uienes pensamos ue se ha
omitido la confrontación y debate real de: a) la restricción del sufrimiento animal
innecesario y b) los límites de la libertad de expresión cultural y artística en el seno de
actos objetivos de maltrato animal18. Sin embargo, paradójicamente, el proyecto de ley
ha encontrado su contramarcha cogido de b asón centenario de “expresión cu tura ”19,
habiéndose blindado quizás con una fuerte membrana de esencia constitucional en la
invocación de éste derecho, sobre el que paradójicamente no se ha escuchado una
argumentación jurídica, o ius filosófica en nuestro país.
2. EL CASO DE COLOMBIA: JUSTIFICACIÓN CULTURAL PARA LA
TAUROMAQUIA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA
En Colombia se ha tratado ya de que todas las prácticas culturales y artísticas se
encuentran en pie de igualdad en su protección –una impermeabilidad artística a los
cuestionamientos éticos- incluso cuanto éstas sean minoritarias y no sean del gusto de
los demás y que las prácticas culturales disímiles no son un privilegio de pocos sino
una libertad de todos (Sentencia T-296/2013). En dicho país así como en el nuestro
no faltan iniciativas legislativas y también ejecución de normas de carácter local para
interceder por el cese del maltrato y tortura implícitas que entrañan las corridas de
toros y las peleas de gallos. Si bien el problema peruano con relación a la intención de
colocar puntos de debate va en estanco, el caso de Colombia parece más gravoso. El
caso que se ha resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T296/2013 contiene los siguientes hechos: resulta que desde el año 1999 la
Corporación Taurina de Bogotá (CTB) y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD)
de Colombia suscribieron contratos para la celebración de corrida de toros en la Plaza
taurina Santa María de Bogotá. En abril de 2012 el alcalde de Bogotá junto con el
17

Timorato por no tratar la tauromaquia, la pelea de gallos y otros relacionados con la muerte
de animales de consumo y atrevido porque agrega un nuevo delito al catálogo penal de éste
país que se va convirtiendo la conducta antisocial en un menú de injustos penales.
18
El interés económico y cultural en la dación de las normas es un fundamento legítimo y
constitucional del debate legislativo, de la validez de las normas y de su eficacia, siempre que
éstos no entren en tensión evidente con otros intereses que depriman su fuerza justificadora.
19
El artículo 2.8 de la constitución establece que toda persona tiene derecho: a la libertad de
creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas
creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y
difusión. Sin embargo, la categorización de las conductas culturales es un estatus que lo
otorga el legislativo e virtud del levantamiento de principios, bienes jurídicos de orden
fundamental y definiciones éticas subyacentes a la sociedad. Sin embargo el legislador aún no
se atreve abordar la tauromaquia y la peleas de gallos. Sus declaraciones son de postergación.
Véase por ejemplo http://diariocorreo.pe/politica/ley-contra-maltrato-animal-yonhy-lescanoexpresa-necesidad-aprobar-proyecto-en-congreso-595419/.
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IDRD, pusieron como condición a la CTB que eliminaran de su espectáculo la muerte
del toro para que el contrato que habían suscrito en el año 1999 siga siendo eficaz,
cosa que no fue aceptado por la CTB. Posteriormente el IDRD prohibió a la CTB la
venta de abonos de la temporada taurina del año 2013, así como solicitó a la CTB no
organizar corridas en la temporada de verano, lo que fue materia de protesta y de
incumplimiento por la CTB. Luego de un procedimiento administrativo seguido por la
CTB, la IDRD terminó unilateralmente el contrato que suscribieron fundado en que “la
Administración imparte la instrucción de erradicar todo maltrato animal en el desarrollo
de la actividad en el escenario de la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá, (…)20.
Esto ha motivado un proceso judicial que ha culminado con decisión de cierre por la
Corte Constitucional Colombiana mediante la hoy polémica sentencia T-296/2013, que
ha declarado fundada la pretensión de la CTB (Corporación Taurina de Bogotá) con
las siguientes ratios decidendi:
La CTB fungía como responsable de la organización y difusión del espectáculo
taurino, esto es, de la realización efectiva del derecho de libre expresión
artística taurina; y en cuanto tal, es titular de las garantías jurídicas propias de
este derecho fundamental. De este modo, la protección del organizador y
difusor actividad artística, refuerza el amparo constitucional de las libertades
del tauromáquico y de su público, en tanto la ejecución pública de la
tauromaquia potencia efectivamente la realización del derecho fundamental de
libre expresión artística. (Fundamento 8.4.1.2 de la T-296/2013)
Las decisiones de la administración frente a la actividad de la CTB se
encaminaron a limitar la actividad de difusión de la expresión artística taurina,
de la que se encargaba en la ciudad de Bogotá, buscando permitir solamente la
puesta en escena de espectáculos taurinos que no contemplaran el tercio de
muerte del toro. La desatención de esta imposición, derivó en medidas que
agravaron el constreñimiento a la difusión de la tauromaquia a cargo de la CTB,
impidiendo el uso del escenario público destinado especialmente a la
realización de espectáculos taurinos en la ciudad de Bogotá. (Fundamento
8.4.3.2 de la T-296/2013)
(…) las medidas adoptadas por la administración distrital, se constituyen en
medidas irrazonables que se encaminaron a afectar de manera excesiva el
ámbito de difusión de la expresión artística a cargo de la CTB. Así, la decisión
del IDRD de dar por concluida la relación contractual con la CTB para la
utilización de la Plaza de Toros en actividades taurina por no aceptar la
supresión de la muerte del toro durante los espectáculos acordados, y el
consiguiente impedimento jurídico para la realización de las temporadas
taurinas habituales, afectó el derecho de libre expresión artística del
accionante. (Fundamento 8.4.3.8 de la T-296/2013)
Se han planteado de este modo argumentos para la exequibilidad21 de la corrida de
toros con la respectiva muerte del animal luego de ser dañado físicamente en
20
21

Fundamento 3.2.1 de la Sentencia T296/2013.
Conformidad de la Ley con la Constitución.
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espectáculo. Esta posición de la Corte Constitucional de Colombia no parece nada
lejano de la idea que cunde en el foro del congreso peruano, que supone la existencia
de una expresión cultural incólume e incuestionable. La pregunta que deviene ante
este argumento constitucional tan cerrado es ¿está desprovista la cultura de
valoración? ¿qué argumentos permiten plantear la expresión cultural superior al
sufrimiento de un animal? ¿es legítima o axiológicamente correcta la confrontación de
estos dos temas?
Estas preguntas solamente se podría responder admitiendo anticipadamente que se
trata de un debate iusfilosófico general y no concreto. Es decir que la definición del
problema cultural y su impacto en el tema del maltrato y tortura animal, no puede
restringirse a una decisión constitucional sobre un caso concreto en vía ponderación
de principios22, como lo ha hecho la Corte Colombiana. Por el contrario merece un
debate sobre conceptos fundamentales y de orden general que expresen un rector
absoluto erga omnes en el orden constitucional general. Un debate semejante al que
en algún momento estructuró las libertades del hombre.
3. CATEGORÍAS NORMATIVAS EN TENSIÓN EN EL MARCO DEL MALTRATO
ANIMAL
La Corte Constitucional Colombiana en la T-296/2013 se ha valido de argumentos
ponderativos y de orden moral (al hablar de dignidad, Vid supra punto 2), para lograr la
exequibilidad de la tauromaquia en base al fundamento de la prevalencia de la
“expresión cu tura ” por o ue indefectib emente ha debido acudir al concepto de
“dignidad”. Dejando tras ucir e debate mora a ue est n expuestos os Tribuna es
Constitucionales al tratar principios. Si bien se ha vertido una luz argumentativa nueva
sobre la dignidad en función reflexiva de la compasión y respeto a los animales, no
obstante ha ponderado en prevalencia de la libertad de expresión cultural y de la
expresión artística en e marco de una “cu tura” específica.
En el análisis de los principios que ha ponderado la Corte Colombiana podemos
advertir que ésta no se ha expresado (como debió hacerse) sobre las categorías
normativas que corresponden a cada principio en tensión. Es decir, la Corte
Colombiana ha hecho alusión a un deber de protección de la fauna como uno de los
principios en tensión, pero no ha desarrollado si esta esta está categorizada
normativamente como un derecho individual o un bien colectivo. No ha justificado
porqué esta categoría normativa (bien colectivo) debe confrontarse con la libertad de
expresión cultural que es un derecho subjetivo.

22

La ponderación supone la tensión de dos principios en un caso concreto, sin que ambos
principios (que pueden estar contenidos en normas o en expresiones fácticas) resulten
inv idos en e sistema vigente. “ os principios son normas ue ordenan ue a go sea rea i ado
en mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Por ello los
principios son mandatos de optimización” (Alexy, 2008 p. 12). “ a ponderación representa e
mecanismo para resolver esta incompatibilidad entre normas prima facie. La ponderación no
ofrece ni garantiza una articulación sistemática de todos os principios jurídicos …) [Berna ,
8 p. 8]. egún A exy: “ a ponderación, por su parte, es únicamente una estructura por
medio de a cua no debe estab ecerse una re ación abso uta sino “una re ación de precedencia
condicionada” entre os principios a la luz de las circunstancias del caso (Bernal, 2008 p. 49).
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Aunque parece una cuestión meramente metodológica, es importante destacar este
asunto, puesto que la ponderación implica la colocación en los frentes de categorías
de igual naturaleza para conceder racionalidad. Para Robert Alexy los derechos
individuales tienen un estatus deontológico (2004 p. 188), éste es el caso de la
libertad de expresión artística y cultural, por lo tanto su confrontación debería hacerse
con categorías semejantes. Ahora bien ¿qué categoría le corresponde al tema de
maltrato y tortura animal?, en respuesta a ello coincidimos en que está comprometido
con un bien colectivo bajo la etiqueta deber de protección de la fauna. El problema
escala ahora a la elección de la versión del bien colectivo. Alexy refiere que los bienes
colectivos en primer tienen una estructura no distributiva. En segundo lugar, en cuanto
al su estatus normativo propone que:
“ os bienes co ectivos tienen tres versiones a conceptua es: una antropo ógica,
una axio ógica y una deonto ógica ….) Desde el punto de vista de la
jurisprudencia, es preferib e a variante deonto ógica. …) e estatus normativo
de los bienes colectivos es aprehendido mejor a través de la versión ontológica
ue de a axio ógica …) i de costado de os bienes co ectivos se elige la
versión axiológica entonces una colisión entre derechos individuales y bienes
colectivos es una colisión entre cosas categorialmente diferentes. Eso puede
evitarse fácilmente si se elige la variante deontológica. No hay inconveniente
en hacerlo ya que la teoría de los principios permite aprehender en un lenguaje
deonto ógico todo o ue puede decirse en una termino ogía axio ógica”
p. 187-188).
Finalmente, en la medida que un bien colectivo exige la regulación normativa requiere
de una fundamentación. Alexy considera dos fundamentos pertinentes de los bienes
co ectivos “ a economía de bienestar” y “ a teoría de consenso”, ésta ú tima
fundamentación consiste en que un bien colectivo está justificado si lo aprueban
fácticamente todos (Alexy, 2004 pp. 186-190). En este rail de ideas, podemos concluir
ue a categoría ue encierra e “ma trato anima ” y ue debe entrar en tensión con a
libre expresión cultural y artística, es un bien colectivo con carácter de principio
(deontológico-axiológico), basado en la teoría del consenso.
Para el caso, queda más que claro que la Corte Colombiana en la confrontación con el
bien colectivo deber de protección de la fauna y el derecho de libre expresión cultural
y artística no ha ido por la vía del reduccionismo23, sino ha optado por el camino de la
ponderación para la precedencia condicionada en favor de la libre expresión cultural y
artística. Si bien, en la teoría argumentativa y en la experiencia jurisdiccional la
precedencia prima facie sobre los derechos individuales es corriente, sin embargo ello
“no imp ica ue as posiciones de os individuos no puedan ser e iminadas o
restringidas en aras de bienes colectivos pero sí que para ello tiene que ser posible
una justificación suficiente …) No existe ninguna justificación suficiente para una
eliminación o restricción si en un caso de colisión es dudoso que existan mejores
razones para el derecho individual o para el bien colectivo o en un caso tal se constata
que para ambos pueden hacerse valer razones igua mente buenas” A exy
p.
23

Por la cual se hace prevalecer la teoría de derecho individual como un medio para los bienes
colectivos o viceversa.
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207). Esta es la pretensión que con seriedad se debe seguir en la abolición de las
excepciones normativas como la tauromaquia y la pelea de gallos. Es decir en la
formación de razones que critiquen la cultura no valorativa y actualicen el concepto de
dignidad para justificar (de manera general, sino ponderativa) como superior el
contenido del bien colectivo deber de protección de la fauna.
4. PRIMER ARGUMENTO: CRÍTICA A LA CULTURA COMO ELEMENTO
NORMATIVO DE EXCEPCIÓN AL MALTRATO Y TORTURA ANIMAL.
La conformación cultural para fundar las excepciones de maltrato animal, contenida en
la Ley N° 27265 y en el actual proyecto de Ley, como son la corrida de toros y pelea
de gallos, es una discusión limitante porque se parte del fundamento sociológico y
etnológico de que no caben juicios de valor en las manifestaciones culturales, pues
ninguna cultura es igual a la otra. Por tal motivo un argumento abolicionista de la
tauromaquia basado en la expresión cultural es una batalla pírrica, porque se estaría
expuesto a plantear que sí es expresión cultural, entonces no está permitido juzgarla,
más bien simplemente corresponderá tolerarla.
Sin embargo, es indiscutible que la neutralidad de juicio sobre toda cultura nos deba
hacer aceptar por ejemplo las ablaciones genitales de mujeres musulmanas en ciertos
países que son de antigua praxis cultural24. Desde luego es admisible liminarmente el
cuestionamiento de que es incomparable la mutilación genital humana y el maltrato
animal. Sin embargo, la pregunta en contraposición será ¿por qué es diferente?. Una
respuesta ligera será: porque el primer caso involucra a un ser humano y el otro un
anima . Una respuesta jurídica nos “i ustraría”: por ue en e primer caso se enfrenta a
dignidad como concepto inmanente al hombre, mientras que en el segundo caso el
juicio en base a la dignidad está ausente por cuanto un animal no la tiene. Siendo así
así la discusión pareciera cerrada. Pero, ¿se ha cerrado en realidad?, acaso en ambos
casos el hombre no se expresa en su fuero cultural y acaso el fuero cultural no debe
estar imbuido de una conducta digna. Este es el punto de quiebre en la ética que debe
contener el debate de las normas sobre el maltrato animal. La cultura debe contener
expresiones de dignidad, sea cual fuere su forma de manifestarse. De allí que en la
actualidad en el marco del concepto de cultura se acepta ineludiblemente la identidad
humana y su esencia:
Cultura es, como dice Scheler, humanización, pero esta humanización se
refiere tanto al "proceso que nos hace hombres" como al hecho de que los
productos culturales queden humanizados. La historia del hombre como
historia de la cultura es así el proceso de la transformación de su mundo y
simultáneamente de la transformación del hombre (Ferrater 1950 p. 391 Tomo
I). (Subrayado agregado)
Pero además acepta un contenido moral implícito:

24

La mutilación del clítoris de la mujer musulmana no se rige en el Corán, su práctica es mucho
más antigua que éste.
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Según Mosterín, cultura es toda la información transmitida por aprendizaje social, y
esto incluye ideas y costumbres de todo tipo. Pero que algo forme parte de nuestro
acervo cultural, como ocurre con la tauromaquia, no significa que sea moralmente
aceptable (Dorado 2010, p. 169).
Sin embargo, incluso puesto así la idea de cultura, ésta contiene límites tanto para la
argumentación abolicionista de las excepciones del maltrato y tortura animal, cuanto
para para la argumentación que acepta excepciones en la tauromaquia y pelea de
gallos. Ejemplos concretos se pueden desprender de las principales polémicas que
desatan los pro y anti taurinos (o galleros para cualquier caso) y que se representan
con expresiones ba adíes como: “todos comemos carne de dichos anima es”, “e toro
de cama no es torturado”, “e toro de a corrida sí o hace”, “ a tauroma uia es un
arte”, “no es arte a ue o ue imp i ue matar a un ser indefenso”, “ os ga os y os toros
son tradición de un pueb o”, “abo ir as tradiciones ue hacen sufrir”, “ os anima es no
sienten sufrimiento por no tener conciencia ni espíritu”, “ os anima es sufren por ue
tiene un sistema nervioso que así los hace sentir”, “ a tauroma uia es una ibertad en
a expresión”, “e hombre ha categori ado a os anima es domésticos, a os no
domésticos y a os de confrontación, e toro es de combate”, “ os mataderos son
también ugares de tortura”, etc. Estas expresiones son todas de corte cultural objetivo
que ni siquiera están provistos de expresiones culturales distintas, pues los
ciudadanos que reprochan la tauromaquia son conciudadanos, sino vecinos de quien
la acepta y hasta práctica. Por ello la defensa o rechazo de ambos ni siquiera pasan
os debates egis ativos ni normativos, por ue os argumentos de ambos “bandos” son
opiniones legas. Por ello es que el debate sobre la tortura de los animales debe
cambiar de escenario debiendo dejar doxático25 (aunque cabe reconocer que la
opinión contienen aleatoriamente contenido moral y crítico sobre el caso concreto) en
temas de trascendencia como la cultura y la dignidad, para ser de rigor filosófico y de
trascendencia jurídica.
5. SEGUNDO ARGUMENTO: FUNDAMENTO AXIOLICO DEL DEBER DE
PROTECCIÓN DE LA FAUNA: ALCANCES DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD
El problema, entonces, es construir una justificación axiológica subyacente al principio
–deber de protección de la fauna a fin de implantar precedencia general (en el debate
congresal) o en todo caso en la ponderación jurisdiccional (en un caso concreto). El
camino a seguir no es otro ue e desarro o de concepto de “dignidad” de corriente
kantiana y que se propugna en nuestra Constitución como la interdicción del hombre
como medio26: “ bra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como
en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca
so amente como un medio”
7 p. ). a dignidad es un concepto ue se enfoca en
el ámbito de la ética y de las libertades del hombre. Por lo tanto es una categoría
originalmente ligada a una concepción antropocéntrica27 que vincula originariamente al
25

Referido a la opinión más que a un conocimiento bien fundado (Bunge, 2007 p.55)
El artículo 1° de la Constitución establece: La defensa de la persona humana y el respeto de
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
27
La epistemología del hombre en su vertiente antropocéntrica surge en el siglo XVI
sustituyendo al Teocentrismo. Hasta la actualidad la concepción del hombre en el centro de
todo cuanto existe se ha manifestado en el quehacer científico, Stephen Hawking por ejemplo
26
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ser humano y no a otros seres, pues “e otro” a
sus categóricos, no es sino “otro ser humano”.

ue se refiere Kant, cuando conc uye

Como es sabido, Kant distingue c aramente entre “va or” y “dignidad”. Concibe
a “dignidad” como un va or intrínseco de a persona mora , a cua no admite
equivalentes. La dignidad no debe ser confundida con ninguna cosa, con
ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o
provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad,
sino precio. Cuando a una persona se le pone precio se la trata como a una
mercancía. “ ersona es e sujeto cuyas acciones son imputab es …) Una
cosa es a go ue no es susceptib e de imputación” Kant, I. 989, 3 ). De ahí
ue a ética, según Kant, egue só o hasta “ os ímites de os deberes
recíprocos de os hombres” Miche ini,
p. )
Un ejemplo antropocéntrico de la concepción jurisdiccional de dignidad lo ha dado la
Corte Constitucional Colombiana en su sentido originario y lo ha hecho incursionado
en su extensión por retroalimentación a la entidad humana, fundada en la compasión
hacia los animales, véase el fundamento 5.1.2.2 de la T-296/2013:
En primer ugar, aparece e concepto ‘dignidad humana’. i bien os anima es no
son sujetos de este atributo en el sentido que aplica a los seres humanos, la
dignidad conlleva una obligación de consideración no solo con sus semejantes
sino con os anima es en tanto seres sintientes: “En otras pa abras, a posibi idad
de que se vean afectados por tratos crueles, por acciones que comportan maltrato,
por hechos que los torturen o angustien obliga a que las acciones que respecto de
ellos se realicen por parte de los seres humanos sean expresión del
comportamiento digno que hacia ellos deben tener seres dignos. En efecto, la
superioridad racional -moral- del hombre no puede significar la ausencia de límites
para causar sufrimiento, do or o angustia a seres sintientes no humanos” ….) En
resumen, si bien el concepto de dignidad, en sentido humano, no es predicable de
los animales, hay en el comportamiento digno de las personas un deber de
consideración hacia ellos como especies sintientes y criaturas con las que
compartimos el contexto o ambiente de la existencia, incluidos, por supuesto,
aquellos animales situados en la esfera jurídica del derecho de propiedad.
(Subrayado agregado)
Parece entonces que frente a la concepción antropocéntrica tradicional de dignidad, la
referida Corte argumenta con suma corrección una suerte de ética de la compasión
hacia los animales como un añadido en la formación ética de la dignidad del hombre.
Esto podría confundirse con una posición biocentrista que propugna atributos morales
a los animales a fin de justificar el respeto del hombre hacia ellos. Sin embargo, ésta
no es y, según nuestro parecer, no puede ser interpretado como la incorporación del
atributo “dignidad” a os anima es, pues a metafísica de la dignidad aplica al contenido
raciona de hombre. En ese orden e imperativo “dignidad” deber reestructurarse
desde su concepción originaria en formas de expresión de la conducta humana para
se refería a esta concepción como e principio antrópico: “vemos e universo en a forma ue es
porque nosotros existimos” Hawking, p g.
)
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retroa imentar su condición de “ser humano”. Ese parece ser el argumento que sigue
la Corte Colombiana y al cual me adscribo.
Sin embargo, pese al encomiable argumento en favor de la integración del ecosistema
y la fauna al concepto de la dignidad y de las libertades que de ésta emergen
(comprendidas como derechos y deberes), la Corte Colombiana se ha valido de los
límites al deber del Estado de proteger a los animales y -aunque no lo ha mencionadode “derecho de os ciudadanos a ue e Estado proteja a os anima es” frente a daño y
trato cruel, basado en la expresión cultural. Veamos lo que ha referido en el
fundamento 5.1.2.3 y 5.1.2.4 de la sentencia T-296/2013:
El deber constitucional de protección de la fauna no es absoluto. La Corte
Constitucional concluyó que resulta legítimo consagrar excepciones a la
prohibición del daño y crueldad hacia los animales, cuando tal obligación
entrare en tensión con otros principios o derechos de rango constitucional.
…) En síntesis, e deber constituciona de protección de ambiente anima no
es absoluto y, por el contrario, admite excepciones al entrar en tensión con
otros principios y derechos constitucionales relevantes como los derechos
alimentarios, la libertad religiosa, la libertad de investigación científica y médica,
el derecho a la salud y el patrimonio cultural. Particularmente, a “cu tura” es
para el Constituyente de 1991 un bien público constitucionalmente relevante,
fundamento de la nacionalidad, cuya diversidad y riqueza constituye el
patrimonio cultural que el Estado y los particulares deben proteger, asegurando
el acceso igualitario de todos los colombianos. Pero sólo las manifestaciones
cu tura es “con arraigo socia ” son admisib es para a permisión excepciona de
determinadas modalidades de maltrato animal. (Subrayado agregado)
Se ha establecido así excepciones al maltrato animal, en función de una concepción
totalmente contradictoria a la posición originaria de la dignidad que diera la Corte
Colombiana. Al principio asume posición ética irrefutable sobre la dignidad del hombre
en virtud del respeto por la fauna, su protección y su rechazo al maltrato, para
posteriormente plantear excepciones basadas en una tesis de distinto orden al
filosófico-ético, como es a “expresión cu tura objetiva, científica” de corte puro
sociológico y etnológico prescindiendo de su valoración ética (Vid supra punto 4). Así
las cosas, no resultaría sorpresivo que en la ponderación de principios en el fuero
Jurisdiccional Constitucional peruano, pudiera tenerse construcciones argumentativas
contradictorias que el descrito en la experiencia Colombiana. En tal caso es necesario
construir definiciones y redefiniciones del concepto de dignidad que sin dejar de
considerar al hombre como su destinatario incorporen (como lo ha hecho la Corte
Constitucional Colombiana) aspectos del ecosistema que retroalimenten el concepto.
Conclusiones
1. La tendencia legislativa así como los proyectos legislativos en el Perú no
comportan un avance cierto en el debate jurídico o iusfilosófico, relacionado
con el maltrato y tortura animal, pues aún no se ha discutido la excepción de la
tauromaquia y la pelea de gallos, a pesar que es evidente que éstos entrañan
maltrato y tortura animal.
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2. Las excepciones que amparan la tauromaquia y la pelea de gallos se fundan
normativamente en que éstas son expresiones culturales y artísticas, y por
tanto son derechos subjetivos.
3. Las excepciones que amparan la tauromaquia y pelea de gallos se fundan
jurisdiccionalmente (caso de la Corte Constitucional de Colombia) en la
prevalencia ponderativa de los derechos subjetivos expresión cultural y artística
sobre sobre el principio-deber protección de la fauna que es un bien colectivo.
Parece que esta decisión se ha dado por una tendencia jurisdiccional de
preceder los derechos subjetivos por sobre los bienes colectivos más que por
un argumento racional que lo justifique.
4. Un primer argumento a favor de la justificación de la abolición de las
excepciones del maltrato y tortura animal (tauromaquia y pelea de gallos)
consiste en que: La expresión cultural no es no valorativa, necesariamente
requiere de dimensión humanizadora, por lo tanto es indefectible expresarse
culturalmente en ámbitos de dignidad.
5. Un segundo argumento en favor de la abolición de las excepciones del maltrato
y tortura animal (tauromaquia y pelea de gallos) consiste en que: El concepto
kantiano de “dignidad” e hombre como fin) es fundamento normativo y
axiológico en favor de la obligación de protección de la fauna en el marco del
debate sobre las excepciones al maltrato, tortura y sufrimiento innecesario de
los animales. El concepto de dignidad como fundamento en favor de la
abolición del maltrato y tortura animal en los actos de tauromaquia y pelea de
gallos no comporta la atribución de dignidad a los animales, puesto que la
dignidad es un atributo humano. Por lo tanto el concepto de dignidad kantiano
se extiende en conductas humanas sobre los animales para retroalimentar la
dignidad del propio individuo.

Referencias
Alexy, R. (2004). El concepto y la validez del Derecho. Segunda edición. Barcelona:
Editorial Gedisa
Alexy, R. (2008). El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional.
Quito: Editor Miguel Carbonell. Ed. Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Bernal Pullido, C. (2008). El principio de proporcionalidad y la interpretación
constitucional. Quito: Editor Miguel Carbonell. Ed. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Bunge, M. (2007). Diccionario de Filosofía. Quinta edición en español. Buenos Aires:
Editorial Siglo Veintiuno.
Dorado Alfaro, D. (2014). La consideración moral de los animales: Jesús Mosterín y la
tauromaquia. En revista Internacional de Filosofía No. 61º. P. 167-174:
Universidad Carlos III de Madrid.
Ferrater Mora, J. (1950). Diccionario de Filosofía. Tercera Edición. Buenos Aires:
Editorial Sudamericana
Hawking, S. Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros. Virtual
disponible en http://antroposmoderno.com/word/
Kant, M. (2007). Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Puerto Rico:
Edición Pedro Rosario Barbosa.

206

Michelini, D. J. (2010). Dignidad humana en Kant y Habermas. En Revista Anual de la
Unidad de Historiografía e Historia de las ideas. Vol. 12 No. 1. Mendoza.
Páginas
41-49.Disponible
en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S185194902010000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

__________________________________
Correspondencia: Álvarez Villanueva, Oma Nathanael. Av. San Martín de Porres N° 861,
Cajamarca-Perú.

Recibido: 15/02/2015

Aprobado: 13/05/2015

207

208

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2015); 10 (11). Cajamarca

ISSN 2220-2129

UNA NUEVA MODALIDAD DE DESALOJO
A PROPÓSITO DE LA LEY Nº 30201
A NEW METHOD OF EVICTION
A PURPOSE OF THE LAW N° 30201
Hubert Edinson Asencio Diaz
29

SUMARIO: I. Introducción. II. Contenido. 2.1. El Desalojo
como Pretensión. 2.2. Naturaleza Jurídica de la Acción de
Desalojo. 2.3. La Secuela del Proceso de Desalojo en
General. 2.4. La Secuela del Proceso de la nueva modalidad
de Desalojo. III. Conclusiones. IV. Recomendaciones. V.
Referencias.
SUMMARY: I. Introduction. II. Content. 21. Eviction as claim.
2.2. Legal nature of the eviction action. 2. 3. The Aftermath of
the eviction process in general. 2.4. The Sequel to the
process of the new form of eviction. III. Conclusions. IV.
Recommendations. V. References.
RESUMEN
En el presente ensayo se pretende analizar algunas
cuestiones vinculadas con respecto al tema de los inquilinos
morosos a raíz de que el día 28 de mayo del presente año,
se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 30201,
norma por la que a la vez se crea el registro de deudores
judiciales morosos, se modifica los artículos 594º y 692º-A
del Código Procesal Civil, diversas disposiciones de la Ley
General del Sistema Concursal; así como se también pone
en vigencia la muy publicitada “cláusula de allanamiento a
futuro del arrendatario”, la cual posibilitaría la restitución
inmediata de los predios arrendados a sus propietarios; lo
que permitiría que la larga agonía que sufrían éstos para
recuperar su predios sea menos agobiante; ya que las
normas existentes antes de la dación de la presente Ley
eran muy proteccionistas, pues incluso permitía que los
inquilinos en muchos de los casos se adueñen o deterioren
la propiedad, ello en razón de que los propietarios
enfrentaban un gran problema, consistente en la demora
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producida por el entrampamiento legal a favor de aquellos
inquilinos que no pagan la renta y/o permanecen por mucho
tiempo sin derecho alguno en los inmuebles, impidiendo que
los propietarios obtengan un ingreso económico mensual
que les corresponde, o que puedan disponer de su
propiedad. Sin embargo con la dación de la ley antes
señalada, se implementa una nueva modalidad de desalojo
más expeditiva, como lo veremos más adelante.
Palabras Clave: Inquilinos morosos, cláusula de
allanamiento a futuro del arrendatario, nueva modalidad de
desalojo más expeditiva.
ABSTRACT
In this essay I analyze some issues related with respect to
the issue of sluggish tenants following the 28th of May this
year published in the Official Diary The Peruvian the Law N º
30201, rule that the after creating the record of judicial
delinquent debtors, and amending the Articles 594º 692º-A of
the Civil Procedure Code, various provisions of the General
Law of Bankruptcy System; also puts into effect the much
publicized "clause raid on future tenant," which would allow
the immediate return of the leased premises to their owners;
which would allow the long agony suffering these to regain
their land is less stressful; because existing rules before the
enactment of this act was very protectionist, because even
allowed the tenant in many cases take ownership or
damaged property, because of this the owners faced a big
problem, namely the delay caused by legal entrapment in
favor of tenants who do not pay rent and / or stay for long
without any right in the property, preventing the owners get a
monthly income due to them, or they can dispose of their
property . However, with the enactment of the
aforementioned law, a new type of eviction expeditiously
implemented, as we will see later.
Key Words: Sluggish tenants, clause raid on future tenant,
new type of eviction expeditiously.
I. INTRODUCCIÓN
En nuestro país las normas hasta hace mucho existentes, en el tema de inquilinos
morosos, eran muy proteccionistas, pues incluso estos podían adueñarse o canibalizar
la propiedad, ello en razón de que los propietarios enfrentaban un gran problema,
consistente en la demora producida por el entrampamiento legal a favor de aquellos
inquilinos que no pagaban la renta y/o permanecerían por mucho tiempo sin derecho
alguno en los inmuebles, impidiendo que los propietarios obtengan un ingreso
económico mensual que les corresponde, o que puedan disponer de su propiedad.
El 28 de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº
30201, que crea el registro de deudores judiciales morosos, además que modifica los
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artículos 594º y 692º-A del Código Procesal Civil, así como diversas disposiciones de
la Ley General del Sistema Concursal. Y si bien esta Ley hizo esperar, ya es una
realidad. Porque, además de crear el Registro de Deudores Judiciales Morosos, la Ley
N° 3
también pone en vigencia a muy pub icitada “c usu a de a anamiento a
futuro de arrendatario”, a cua posibi itaría a restitución inmediata de os predios
arrendados a sus propietarios. En pocas palabras, la norma antes señalada,
implementa una nueva modalidad de desalojo más expeditiva, la misma que es
materia del presente trabajo.
II. CONTENIDO
2.1. El Desalojo como Pretensión
Debe tenerse siempre presente que en el ámbito de los derechos reales, las normas y
principios se construyen alrededor de la idea de propiedad o de la posesión. Esa es la
base de la ordenación jurídica que regula la asignación, uso y circulación de los bienes
conformantes de la riqueza material.
Por ende los derechos subjetivos que emanan en el ámbito de los derechos reales,
tienen mecanismos de protección para el reconocimiento y efectividad del conjunto de
facultades, poderes o prerrogativas que otorga. Así tenemos que, en el caso de la
propiedad, el mecanismo típico de defensa, pero no único, es la reivindicatoria como
se puede apreciar del artículo 923º del Código Civil30, por cuya virtud, el propietario
pretende la comprobación de su derecho y, en consecuencia, que se le ponga en
posesión de la cosa. Por el contrario, en la posesión, por ejemplo, el mecanismo de
tutela típico son los interdictos de conformidad a lo establecido en el artículo del 921º
Código Civil31, cuya función es la protección de la posesión actual o de la anterior que
ha sido objeto de despojo dentro del año anterior.
Como sostiene Manuel SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA, la acción de desalojo es una
facultad procesal sin contenido sustantivo y la base de su ejercicio radica en la
protección posesoria otorgada al poseedor mediato, para lo cual se prevé un trámite
sumario destinado a recuperar la posesión desplazada (SANCHEZ-PALACIOS PAIVA,
2008). Siendo así, nuestra legislación procesal establece que esta acción es la
destinada a obtener la restitución de los bienes, por ello el artículo 586º del Código
Procesal Civil32 faculta demandar el desalojo, al propietario, al arrendador, al
administrador y a todo aquel que, con excepción de lo establecido en el artículo 598º
del mismo cuerpo normativo33, considere tener derecho a la restitución del predio. La
30

Noción de propiedad
Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y
reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la
ley.
31
Defensa posesoria judicial
Artículo 921.- Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones
posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año puede rechazar los interdictos
que se promuevan contra él.
32
Sujetos activo y pasivo en el desalojo
Artículo 586.- Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel
que, salvo lo dispuesto en el Artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio.
Pueden ser demandados: el arrendatario, el sub-arrendatario, el precario o cualquier otra
persona a quien le es exigible la restitución.
33
Legitimación activa.
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acción puede ser dirigida contra el arrendatario, el subarrendatario, el precario o
cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución.
2.2. Naturaleza Jurídica de la Acción de Desalojo
Como bien lo ha establecido Lino PALACIO, la acción de desalojo compete a todo
aquel que tenga sobre la cosa un derecho de posesión o su representante, contra todo
ocupante que no pretende sobre la misma un derecho excluyente a la posesión o a la
tenencia, aunque la ocupación repose sobre un derecho adquirido como consecuencia
de un contrato que le acuerda la tenencia, por un término expreso o implícito limitado
(PALACIO, 1967).
Hugo ALSINA, señala que las acciones se clasifican, en razón del derecho que
protegen en: i) personalísima, de estado o patrimoniales; ii) Personales, reales o
mixtas; y ii) Mobiliaria o inmobiliarias (ALSINA, 1943).
Derechos personales, son los que se establecen entre personas, y autorizan a exigir
de una determinada persona el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no
hacer. Sus elementos son: sujeto activo (acreedor), el sujeto pasivo (deudor) y el
objeto.
Derecho reales, son los que se establecen entre las personas y las cosas, y permiten
usar, gozar y disponer de una cosa propia o ajena. Sus elementos son: el sujeto activo
(titular del derecho) y el objeto (la cosa sobre la cual se ejerce); el sujeto pasivo sólo
aparece en caso de violación del derecho, desde cuyo momento queda sometido a la
pretensión jurídica del titular.
Conforme lo establece el artículo 881º del Código Civil34, Derechos reales son los
reconocidos expresamente por ley, como consecuencia de lo cual no pueden crearse
o existir nuevos derechos reales fuera de la ley, ya que sólo los establecidos en la
misma dan lugar a las acciones reales.
Los derechos personales tienen por objeto una pretensión, es decir, una actividad de
determinado individuo; los reales se ejercen sobre las cosas, con prescindencia de las
personas o sus actividades.
En tal sentido, los tipos de acciones que protegen estos derechos son de dos clases:
reales o personales; es decir que para poder determinar la naturaleza de la acción
habrá de referirse a la naturaleza del derecho que protege.
Por consiguiente podemos concluir, conforme a lo sostenido por Marianella Ledesma
Narváez que, el desalojo es una pretensión de orden personal, tendiente a recuperar
el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de

Artículo 598.- Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede
utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta
naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación.
34
Noción de Derechos Reales
Artículo 881.- Son derechos reales los regulados en este Libro y otras leyes.
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título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el
carácter de un simple precario (LEDESMA NARAVEZ, 2009).
2.3. La Secuela del Proceso de Desalojo en General
El Código Procesal Civil mediante el inciso 4) del artículo 546º, ampara la tramitación
de la pretensión de Desalojo en general, dentro de la reglas del proceso sumarísimo,
cuando señala que “Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos
contenciosos: … 4. Desalojo;…”.
Así, en el tercer párrafo del artículo 547º de este Código Adjetivo, se establece que
para las pretensiones de desalojo cuando la renta mensual es mayor de cincuenta
Unidades de Referencia Procesal o no exista cuantía, son competentes los Jueces
Civiles; y cuando la cuantía sea hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal,
son competentes los Jueces de Paz Letrados.
El artículo 585º del Código Procesal Civil35, establece que por la simplicidad de la
pretensión, la restitución de predio se tramita bajo las reglas de un procedimiento
breve y sencillo, como es el sumarísimo, ello en atención al principio de economía
procesal; sin embargo, las reglas de este procedimiento se hacen extensiva a la
restitución de bienes muebles e inmuebles distintos a los predios, tal como lo
establece el artículo 596º del mismo cuerpo de leyes36.
El iter procesal de este tipo de pretensiones requiere de una etapa breve de cognición,
en la que el juez, luego de oír a las partes y examinar las pruebas, dicta sentencia,
haciendo lugar o rechazando la demanda, y sólo en caso que el demandado no
cumpla voluntariamente la sentencia, de conformidad a lo señalado en el artículo 593º
del Código Procesal Civil37, procede su ejecución forzada a través del lanzamiento.
Cuando se habla de sumariedad en el procedimiento en esta clase de acciones, se
refiere a que éste comprende plazos muy cortos (cinco días para contestar la
demanda, en donde conjuntamente si se desea se debe interponer excepciones y
defensas previas, tachas u oposiciones se interpondrán durante la audiencia, en
35

Procedimiento
Artículo 585.- La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso
sumarísimo y las precisiones indicadas en este Subcapítulo.
Procede a decisión del demandante, el acumular la pretensión de pago de arriendo cuando el
desalojo se fundamenta en dicha causal. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá
hacer efectivo el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza.
Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al desalojo, queda
exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85 de este Código.
36
Restitución de otros bienes
Artículo 596.- Lo dispuesto en este Subcapítulo es aplicable a la pretensión de restitución de
bienes muebles e inmuebles distintos a los predios, en lo que corresponda.
37
Lanzamiento
Artículo 593.- Consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la demanda, el
lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado
en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación.
Se entiende efectuado el lanzamiento, sólo cuando se hace entrega del bien al demandante en
su integridad y totalmente desocupado.
Si dentro de los dos meses siguientes al lanzamiento se acredita que el vencido ha vuelto a
ingresar al predio, el vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento.
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donde se puede sentenciar; la misma que puede ser apelable con efecto suspensivo
dentro del tercer día de notificada) y además a la realización de una sola audiencia (en
donde luego de actuarse los medios pertinentes a la excepciones y defensas previas,
si el Juez encuentra infundadas las mismas, declarará saneado el proceso, se fijan los
puntos controvertidos y determinará los que serán materia de prueba, se actúan los
medios probatorios admitidos referentes a la cuestión de fondo; se concede el uso de
la palabra a los abogados que así lo soliciten para que presenten sus alegatos y luego
si lo cree conveniente el juez expedirá sentencia, ya que puede reservarse su decisión
por un plazo que no debe exceder de diez días, luego de concluida la audiencia),
además según lo establecido en el artículo 554º del Código Procesal Civil38, este
proceso cuenta con una carga probatoria reducida de conformidad a lo reglado en el
artículo 591º del Código Procesal Civil39, pues solo resulta admisible el documento, la
declaración de parte y la pericia cuando el desalojo se sustenta en la causal de falta
de pago o vencimiento del plazo.
2.4. La Secuela del Proceso en la nueva modalidad de Desalojo
Cabe preguntarnos en esta parte del trabajo, en qué consiste este y cómo deberá
operar judicialmente el lanzamiento de aquellos inquilinos renuentes a desocupar el
inmueble pese a no pagar la renta.
Como le señaláramos en la parte introductoria de este ensayo, nuestro ordenamiento
jurídico dejaba a los propietarios en un estado de indefensión frente al tipo de
inquilinos que optan por no retirarse del inmueble, ya que si ocurriera dicho hecho, el
propietario no puede hacer justicia con su propias manos, sino que tiene que iniciar un
proceso de desalojo descrito anteriormente, sin embargo, pese a haberse establecido
bajo la reglas del proceso sumarísimo, el mismo puede durar en el mejor de los casos
entre uno y dos años, circunstancia que ocasiona una grave perjuicio económico al no
disponer de renta del inmueble ni poder ofrecerlo a terceros.
Sin embargo, la nueva modalidad de desalojo sancionada con la Ley Nº 30201, por la
que se modifica el artículo 594º del Código Procesal Civil, resulta ser más expeditiva
ue a gunos inc uso se han atrevido a denominar a “Desa ojo Express” (MENDOZA DE
LA PUENTE, 2014). Si bien, dicha ley ha generado mucha expectativa, desde que se
prometía que, en caso que un inquilino pagara la renta mensual, se le podría lanzar
del inmueble en quince días apenas; sin embargo, eso no es tan exacto, como lo
veremos más adelante.

38

Audiencia única
Artículo 554.- Al admitir la demanda, el Juez concederá al demando cinco días para que la
conteste.
Contestada la demanda o trascurrido el plazo para hacerlo, el Juez fijará fecha para la
audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la que deberá realizarse dentro de los diez
días siguientes de contestada la demanda o de trascurrido el plazo para hacerla, bajo
responsabilidad.
En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción alguna.
39
Limitación de medios probatorios
Artículo 591.- Si el desalojo se sustenta en la causal de falta de pago o vencimiento del plazo,
sólo es admisible el documento, la declaración de parte y la pericia, en su caso.
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Al respecto, debemos tener en cuenta que, antes de la modificatoria señalada ya
existía el artículo 594º del Código Procesal Civil, por el cual se podía demandar
anticipadamente el desalojo por vencimiento de contrato, de modo que el propietario
tuviera lista una sentencia contra el inquilino, ejecutable en seis días (en tiempos
reales del Poder Judicial, hablamos de al menos dos meses). A esto se la ha llamado
siempre “sentencia con condena de futuro”. i e in ui ino se a anaba a esa demanda
y además cumplía con devolver el local al vencimiento, todos los gastos del proceso
deberían ser pagados por el propietario, esa parte del artículo en referencia sigue
exactamente igual.
Con la modificatoria, el artículo en referencia, ha quedado como sigue:
“Artículo 594º.- El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo
para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento
sólo puede ejecutarse luego de seis días de vencido el plazo.
Si el emplazado se allanara a la demanda y al vencimiento del plazo
pusiera el bien a disposición del demandante, éste deberá pagar las costas y
costos del proceso.
En los contratos de arrendamiento de inmuebles, con firmas legalizadas
ante notario público o juez de paz, en aquellos lugares donde no haya notario
público, que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario,
para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del
mismo por falta de pago conforme a lo establecido en el artículo 1697 del
Código Civil, el Juez notifica la demanda al arrendatario para que, dentro del
plazo de seis días, acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la
cancelación del alquiler adeudado.
Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el
párrafo anterior, el Juez ordena el lanzamiento en quince días hábiles, de
conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil.
Es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble, en
contratos con cláusulas de allanamiento, el Juez del lugar donde se encuentra
el bien materia del contrato.
La deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción
del demandado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos”.
Como vemos, se añade otra causal, como es la falta de pago de las mensualidades
del alquiler. Para lo cual la ley se remite al artículo 1697º del Código Civil, en donde
se establece que es necesario esperar a que el inquilino se atrase dos meses y quince
días para recién poder iniciar ese proceso.
Lo novedoso de esta norma es que el allanamiento puede ser anticipado (allanamiento
a futuro) y debe constar en el contrato con firmas legalizadas. En esos casos, como en
el caso de un desalojo por vencimiento de contrato (siempre con contrato legalizado y
con cláusula de allanamiento a futuro), el juez admitirá la demanda y la notificará por el
plazo de seis días al inquilino.
Así, el inquilino podrá contestar la demanda acreditando que el contrato está vigente y
no ha concluido todavía, o que está al día con el pago de las rentas, según la Ley Nº
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30201. Se supone que, tras haber contestado, si el inquilino no demuestra nada de
esto, el juez ordenará el lanzamiento dentro de los quince días hábiles siguientes.
Al respecto, cabe precisar qué se entiende por cláusula de allanamiento a futuro del
arrendatario40, así tenemos que, es aquella que contiene el acuerdo de las partes
firmantes en un contrato de arrendamiento41, es decir entre propietario e inquilino,
consenso por el cual el arrendatario se compromete a desocupar el inmueble si se
presenta alguna de las dos causales que establece la ley que son: i) conclusión del
contrato por vencimiento del plazo; o, ii) resolución del arrendamiento por falta de pago
de dos meses y quince días de las rentas convenidas, sin necesidad de que el
arrendador tenga que ir a un proceso judicial de desalojo (CATACORA GONZALES,
2014); de ello podemos concluir que dicha cláusula deviene de un acuerdo expreso
que podrá adicionarse a los contratos de arrendamiento de inmuebles, no aplicable,
por cierto, a los bienes muebles (naves, aeronaves, vehículos, computadoras, etc.).
Como vemos, ello parece ser un buen cambio, sin embargo si analizamos a
profundidad la norma, aparecen aspectos que lo complican. Así por ejemplo, la doble
instancia judicial que es una garantía constitucional para cualquier persona que es
parte en un juicio, procede de igual modo en este tipo de proceso, la interposición del
recurso de apelación contra el auto o sentencia del juez que ordena el lanzamiento,
apelación que como veíamos al describir el artículo 556º del Código Procesal Civil
tiene efecto “suspensivo”, por tanto, impide ue e an amiento se produ ca de manera
inmediata hasta que no haya una sentencia de segunda instancia en caso de
interposición del recurso impugnatorio, en razón de ello, el lanzamiento demorará un
periodo de tiempo más, para que luego se proceda a regresar el expediente al
Juzgado de origen en donde se procederá recién a ejecutar el lanzamiento, si es que
la sentencia hubiera sido confirmada.
En resumen, creemos que el trámite expeditivo sería como sigue:
i) Presentación de solicitud de restitución del inmueble ante el órgano
jurisdiccional competente.
ii) El Juez notificará al inquilino con solicitud de restitución del inmueble
iii) El inquilino tiene un plazo de 06 días para absolver dicha solicitud
a. Acreditando la vigencia del plazo del contrato; o
40

Aquí presentamos un modelo de este tipo de cláusula:
“CLÁUSULA DE ALLANAMIENTO A FUTURO DEL ARRENDATARIO.- EL ARRENDATARIO
declara que se somete a la cláusula de allanamiento a futuro, prevista en el artículo 594º del
Código Procesal Civil (modificado por Ley Nº 30201). Por lo que, si éste se atrasara más de
dos meses y medio en el cumplimiento del pago de la renta establecida o al haberse concluido
el plazo del contrato, deberá desocupar y restituir inmediatamente el bien a EL
ARRENDADOR”.
Adicionalmente sería recomendable que se incluyan en el contrato cláusulas de mora
automática y de vencimiento automático del contrato.
No obstante, nada impide que esta pretensión sea resuelta mediante un arbitraje. Para ello
debió incluirse en dicha cláusula o en otra parte del contrato de arrendamiento que esta
controversia deba ser resuelta en sede arbitral.
41
Contrato de arrendamiento que tiene como exigencia entre sus requisitos formales:
a. Sea por escrito;
b. Contenga la cláusula de allanamiento a futuro del arrendamiento; y
c. Firmas legalizadas de las partes intervinientes.
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b. Acreditando el pago del alquiler adeudado.
iv) Juez resuelve
a. Si el inquilino acredita cualquiera de las causales antes señaladas no
ordena el lanzamiento.
b. Si el inquilino no acredita ninguna, ordena el lanzamiento dentro de los
15 días hábiles de conformidad al artículo 593º del Código Procesal
Civil.
ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DESALOJO
Presentación de
solicitud de
restitución de
inmueble ante
órgano jurisdiccional.

El Juez notificará al
inquilino con solicitud
de restitución del
inmueble

El inquilino tiene un
plazo de 06 días para
absolver dicha
solicitud

Juez
Resuelve

Acreditando la
vigencia del
plazo del
contrato

No ordena
lanzamiento

Acreditando el
pago del
alquiler
adeudado

Ordena el
lanzamiento
dentro de los
15 días hábiles

No obstante, nada impide que esta pretensión sea resuelta mediante un arbitraje. Para
ello debió incluirse en dicha cláusula o en otra parte del contrato de arrendamiento que
esta controversia deba ser resuelta en sede arbitral.
Además, no debe olvidarse que este proceso de restitución inmediata, como la
mayoría de procesos judiciales, requiere conciliación extrajudicial previa. Esto podría
hacer que el pedido de lanzamiento se retrase dos o tres semanas.
De ello podemos apreciar que la Ley Nº 30201 no señala si debe haber una audiencia
única, por tanto al estar regulado este tipo de procesos dentro de los procesos
sumarísimos del Código Procesal Civil, en donde en su artículo 554º se contempla
dicha audiencia; generaría una ambigüedad, ya que es posible que algún inquilino
alegue una indefensión o limitación de su derecho de defensa, con lo que se complica
el proceso o de lugar a un proceso amparo, entro otras acciones; pues la Ley Nº
30201 parece señalar que no habría audiencia, pero eso debió haberse estipulado de
modo expreso, no implícito, dada la ubicación del artículo 594º que fuera modificado.
No resulta claro además si se ha proscrito otros medios de defensa del inquilino, como
serían las excepciones y defensas previas contempladas en el artículo 552º del
Código rocesa Civi , o as tachas u oposiciones, conocidas como “cuestiones
probatorias” regu adas en e artícu o 553º del Código Procesal Civil, que tienen
tratamiento similar al de las excepciones. Por lo que creemos que resulta necesario
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que esas defensas se actúen en una audiencia, siendo por ende que el trámite
alargará más el proceso.
Si bien se ha pretendido una mayor sumariedad con esta modificatoria, sin embargo
somos del parecer que no estamos ante un lanzamiento que resulte realmente
expeditivo, como ha sido promocionado por la Ley Nº 30201. Por lo que resulta de
trascendencia que al publicarse el reglamento, se regule de modo alguno las
ambigüedades señaladas.
Otro tema que debemos considerara en esta parte, es que la deuda del arrendatario
judicialmente reconocida origina su inscripción en el Registro de Deudores Judiciales
Morosos42; la finalidad de la creación de este registro, es fomentar la cultura de
cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes, logrando así mayor
seguridad jurídica, lo que favorecerá sin lugar a dudas a la dinámica del mercado de
alquileres; así la Ley en mención como decíamos crea este registro, en el cual se
anotará a todas las personas naturales o jurídicas que sean determinadas por
resolución judicial firme. Esta nómina incluye al registro de deudores alimentarios que
ya existe y al igual que éste será administrado por el Poder Judicial. Es de resaltar,
que también se incluirá a los arrendatarios morosos, lo que, sin duda, permitirá a los
propietarios conocer a todas las personas que deseen alquilar sus inmuebles y saber
si son malos pagadores o no. De acuerdo con lo establecido en la mencionada norma,
el registro de estado de deudor judicial moroso tiene vigencia hasta que se extinga la
obligación, por cualquiera de las modalidades establecidas por el Código Civil. Pero,
además, el arrendador tiene el derecho de requerir el pago de dichos adeudos en un
proceso único de ejecución. Para ello, debe acreditar instrumentalmente la relación
contractual de conformidad a lo reglado en el artículo 688º, inciso 9) del Código
Procesal Civil.
Ahora bien, en el supuesto de que el deudor sea declarado deudor judicial moroso en
otro proceso judicial, el registro de su nombre permanecerá vigente. El plazo para que
se elimine el nombre del deudor judicial moroso que haya cumplido con cancelar sus

42

En el Registro de Deudores Judiciales Morosos se inscribirán las deudas judiciales no
pagadas, acreditadas mediante sentencia judicial firme o consentida, que declaran el estado de
deudor judicial moroso en aplicación de los artículos 594º y 692º-A, del Código Procesal Civil.
Dicha anotación, en consecuencia, será gratuita y de público conocimiento en el portal web del
Poder Judicial: www.pj.gob.pe. Cabe resaltar que no se encuentran bajo el ámbito del referido
registro las obligaciones derivadas de procesos judiciales contra el estado.
En materia concursal, el principal efecto de esta reforma ha sido eliminar el denominado
“procedimiento concursal por mandato judicial”, el cual estaba previsto en el texto anterior del
artículo 692-A del Código Procesal Civil. Dicho procedimiento permitía que, ante el
incumplimiento del deudor de señalar bien libre de gravamen en un proceso único de
ejecución, el juez declare la disolución y liquidación del ejecutado. Luego se remitía el
expediente judicial al INDECOPI a fin de que se tramite un procedimiento concursal en el que
se disponía la publicación en el diario oficial El Peruano del nombre de las personas sometidas
a la disolución y liquidación. Este procedimiento ha quedado eliminado. A partir de la entrada
en vigencia de la Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos, la falta de
señalamiento de bien libre de gravamen por parte del deudor será ahora publicitado a través de
dicho registro. No será necesario acudir al Indecopi. Por tal motivo, se han modificado los
artículos 34, 50 y 97 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809. E igualmente se
han derogado los artículos 30 y 31, así como el numeral 36.2 de la mencionada norma.
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obligaciones del registro citado es de siete (07) días calendario, bajo responsabilidad
del funcionario encargado.
III. CONCLUSIONES
- Con la Ley Nº 30201, se crea una sub modalidad de desalojo más rápida que la
dispuesta en el ordenamiento de desalojo general.
- Es importante resaltar que sólo la existencia de la cláusula de allanamiento en
los contratos de arrendamiento permitirá la restitución del inmueble (la que
constituye un requisito para acudir por este sub modalidad de desalojo),
cuando el contrato haya sido resuelto por falta de pago, siempre que el
inquilino adeuda dos meses y medio de renta, según el artículo 1697º del
Código Civil.
- La cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, es aquella que deviene
de un acuerdo expreso que podrá adicionarse a los contratos de arrendamiento
de inmuebles, no aplicable, por cierto, a los bienes muebles.
- Dicha modificatoria pone freno a la arbitrariedad y abusos cometidos por los
inquilinos morosos.
- La modificación de normas que aceleren los desalojos favorecerá la inversión
inmobiliaria.
- Es de resaltar que esta Ley al crear el Registro de Deudores Judiciales
Morosos, en donde también se incluirá a los arrendatarios morosos, permitirá
a los propietarios conocer a todas las personas que deseen alquilar sus
inmuebles y saber si son malos pagadores o no.
IV. RECOMENDACIONES
- Creemos que la modificatoria no debió sólo limitarse a determinados supuestos
como los tratados en el presente trabajo, como sería para aquellos contratos
en donde existe cláusulas de allanamiento futuro, pues existen otro supuestos
de desalojo que habría que regularse.
- Si bien se ha pretendido una mayor sumariedad con esta modificatoria, sin
embargo somos del parecer que no estamos ante un lanzamiento que resulte
realmente expeditivo, como ha sido promocionado a esta Ley Nº 30201. Por lo
que resulta de trascendencia que al publicarse el reglamento, se regle de modo
alguno las ambigüedades señaladas.
- Si bien la solución planteada con la modificatoria resulta ser beneficiosa, sería
recomendable que en el contrato de arrendamiento se señalen mecanismos
específicos, como modalidades de entender bien realizado el abono de la renta
o producida la renovación del plazo, ya que si el juez evalúa la respuesta del
demandado sobre la continuación del contrato o sobre el pago oportuno de la
renta, si no se consigna en el contrato de arrendamiento dichas circunstancias,
originaría complicaciones en el análisis o se resuelva a favor del inquilino
moroso.
- Si bien, a través de la modificatoria en este tipo de contratos, se permite la
inclusión de la cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario que permite
acceder a la modalidad de desalojo más expeditiva; sería recomendable que
adicionalmente se incluyan en el contrato cláusulas de mora automática y de
vencimiento automático del contrato.
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-

No obstante, lo regulado con la modificatoria de Ley Nº 30201, nada impide
que esta pretensión sea resuelta mediante un arbitraje. Para ello debe incluirse
en dicha cláusula o en otra parte del contrato de arrendamiento que esta
controversia deba ser resuelta en sede arbitral.
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RESUMEN
El presente ensayo procede a mostrar lo que concierne a
cada clase de investigación según el alcance o nivel de
profundidad, siempre dentro de la esfera jurídica. Para ello
se las ha dividido en seis tipos diferentes: exploratorias,
descriptivas, correlacionales, explicativas, proyectivas y
propositivas; motivo por el cual todos estos modos de
profundización sobre el objeto de investigación son
susceptibles se utilizarse en sede jurídica. En este análisis
se precisa que el camino de ir desde el nivel más sencillo
(exploratorio y descriptivo) pasando por los niveles medios
(covariación y explicativo) hasta llegar a los niveles más
complicados (proyección y prescripción) es un camino
lógico, y por ende recomendable.
ABSTRACT
This paper proceeds to show regard to each class of
investigation as the scope or level of depth, always within the
legal field. For this they have been divided into six different
 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cajamarca. Docente universitario. Email:
yerioma@hotmail.com.
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types: exploratory, descriptive, correlational, explanatory,
projective and purposeful; why all these ways of deepening
research on the subject are susceptible is used in legal
headquarters. This analysis points out that the way to go
from the simplest level (exploratory and descriptive) through
average levels (covariance and explanatory) to reach the
most complicated levels (screening and prescription) is a
logical way, and therefore advisable.
1. PREÁMBULO
Dentro de las múltiples clasificaciones que se hacen de las investigaciones109 existe
una que se refiere al alcance cuyo criterio de distinción radica en el nivel de
profundidad al que se aspira al elaborar el estudio.
Justamente en este acápite estudiaremos al alcance como una de las tantas
clasificaciones de las investigaciones en general, basada en el grado de
profundización que se pretende alcanzar con el trabajo.
Dicho de otra manera, el alcance refiere el grado de profundidad que tendrá el estudio
al concluirse, el cual depende, en gran medida de las aspiraciones con que cuente el
investigador, pero además y sobre todo, del nivel de conocimientos con que el
estudioso se aproxima al objeto. Por ejemplo, un docente en derecho laboral con
muchos años de estudios no se aproximará a la figura del esquirolaje del mismo modo
en que se aproxime un estudiante que recién está llevando las materias de derecho
laboral; por lo que, evidentemente, los resultados de ambas investigaciones, aun
tratándose del mismo objeto de estudio, no desembocarán en el mismo grado de
profundidad.
En sede jurídica, la utilidad de clasificar las investigaciones por su alcance o nivel de
profundidad, como se irá viendo a lo largo de los avances, es incuestionable.
Y si bien se ha dicho que esta modalidad de clasificación se ubicaría dentro de los
estudios cuantitativos (cf. Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio
2006, 99 y ss.), no vemos inconveniente alguno en utilizarla en estudios cualitativos y,
mejor aún, en la rama jurídica, máxime si la utilidad que genera es cuantiosa.

109

Por ejemplo, las investigaciones se pueden clasificar por su amplitud (monográficas o
panorámicas), por su alcance temporal (históricas o actuales), por su finalidad o relación con la
práctica (básica o aplicada), por su naturaleza (empíricas, teóricas, metodológicas o críticoevaluativas), por su carácter [o enfoque] (cuantitativa, cualitativa o mixta), por el diseño
(experimental o no experimental), por su caracterización y contenido (tesis, ponencia,
monografía, informe, reseña, ensayo, tratado, manual, antología, dictamen, diccionario o
enciclopedia), por el tiempo (seccional-sincrónica o longitudinal-diacrónica), por la dimensión
del objeto (microinvestigaciòn o macroinvestigaciòn), por las fuentes de información (primarias
o secundarias), por el ámbito (documental, de campo, o de laboratorio), por el enfoque
(especializada o multidisciplinaria), etc. (cf. Pineda Gonzales 1990, 12-13; Sierra Bravo 1996,
134 y ss.). Sin embargo, entre los autores se suelen encontrar mezclas diversas de diferentes
modos de clasificar a las investigaciones jurídicas, lo cual se agrava cuando incluyen a las
tipologías. Por ejemplo, vide Witker 1995, 10-11; Quiroz Salazar 1998, 29-39 y 54-55.

222

Ahora bien, se suele clasificar a las investigaciones, por el alcance en cuatro grandes
tipos: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa (Hernández Sampieri,
Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006, 99 y ss.).
No obstante, Bunge (1999, 190) enseña que de una disciplina se espera que dé razón
de la realidad, para lo cual tiene que describir, explicar y luego, pronosticar. Sin
embargo, hay disciplinas que, además de ello, tienen la posibilidad de normar a la
realidad, como acontece con el derecho. Con lo dicho, se está añadiendo hasta dos
niveles más a las investigaciones jurídicas, las cuales serían el pronóstico y la
proposición.
Por consiguiente, avanzando un poco en los alcances que tradicionalmente se
conocen, podemos decir que las investigaciones jurídicas, según su alcance o nivel de
profundidad pueden dividirse en seis tipos diferentes: exploratorias, descriptivas,
correlacionales, explicativas, proyectivas y propositivas; motivo por el cual todos estos
modos de profundización sobre el objeto de investigación son susceptibles se
utilizarse en sede jurídica.
Procederemos, ahora, a mostrar lo que concierne a cada clase de investigación según
el alcance, siempre dentro de la esfera jurídica, para lo cual nos valemos de este
gráfico donde se simplifica todo el tema que nos convoca:
Gráfico 01: Alcances de las investigaciones jurídicas
P´
• ¿Cómo debe ser p?
• ¿Cómo debe interpretarse p?
• ¿Qué características debe tener p?

p
q
• ¿Qué pasará si p?
• ¿Cuáles serán los efectos
de p?
• ¿Qué consecuencias se
generarán si p?

•
•
•
•

p
• ¿Cómo es p?
• ¿Qué es p?
• ¿Qué características tiene
p?
• ¿Cuál es la naturaleza
jurídica de p?

p
q
¿Por qué q?
¿Cuáles son las causas de q?
¿A qué se debe q?
¿Cuáles son los motivos de q?

p
•
•
•
•

q

¿Cuál es la relación entre p y q?
¿Cómo p influye en q?
¿Cómo se relacionan p y q?
¿De qué manera q es influenciada por p?

223

2. INVESTIGACIÓN JURÍDICA EXPLORATORIA
La investigación exploratoria es la que se utiliza cuando el tema a abordar es
relativamente nuevo o desconocido para el investigador y para la comunidad científica,
es decir, cuando la literatura al respecto es escasa. Entendamos, entonces, que se
trata de un tema que ha sido poco abordado por los estudiosos (vide Hernández
Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006, 100-102).
El estudio exploratorio constituye en primer acercamiento a la realidad para observar
sus rasgos fundamentales (Pineda Gonzales 1990, 12).
Y justamente porque no se cuenta con el approach suficiente sobre el objeto es que el
investigador tendrá que ir completando la aproximación inicial que han comenzado
otros estudiosos.
Las preguntas tipo en esta modalidad investigativa son aquellas que se dirigen a
averiguar las características del objeto pero siempre desde una visión de generalidad,
como por ejemplo: ¿QUÉ ES “O”?, ¿CÓMO ES “O”?, ¿CUÁL ES “O”?, ´CUÁL ES LA
PROBLEMÁTICA DE “O”?
Los estudios exploratorios tienen como finalidad familiarizar al investigador con los
fenómenos relativamente desconocidos o con poca información.
En el caso jurídico a través de este alcance se da pasos preliminares frente a un
determinado problema jurídico, resaltando sus principales facetas (Witker 1995, 11).
Se trata, entonces, de trabajos iniciales en la tarea investigativa, caso en el cual no se
puede llegar muy profundo por la carencia o insuficiencia de fuentes al respecto.
Precisamente porque estas investigaciones refieren aproximaciones iniciales, se ha
dicho que ellas permiten identificar conceptos, variables, prioridades y sugerir
postulados verificables, pero que pocas veces constituyen un fin en sí misma. Por ello
se dice que estas investigaciones en realidad abren camino para otros estudios más
profundos (Witker 1995, 11; Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio
2006, 101).
Por la naturaleza de estos estudios donde la profundidad no es mucha, es el tipo de
estudio más flexible, y por ello mismo implica un mayor riesgo en los resultados.
Como simples ejemplos de esta clase de investigaciones, recurriendo a las cuatro
tipologías de investigaciones jurídicas, tenemos:
- ¿Qué es la jurisdicción campesina?
- ¿Cómo es la realidad sucesoria en la comunidad campesina de La Ramada?
- ¿Cuál es la problemática jurídico-contractual en Chulucanas?
- ¿Cuál es la problemática del Certificado de Crédito Hipotecario Negociable?
- ¿Cuáles son los casos de suicidio en la comunidad aborigen Bora?
- ¿Cuáles son los postulados básicos de la teratología jurídica?
- ¿Cómo era la defensa judicial en el Incanato?
- ¿Qué características tenía el derecho de propiedad en la cultura Caxas?
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Como se puede observar, la característica esencial de este tipo de estudios es que
labora con solo un componente problemático de estudio, al que preliminarmente
llamaremos variable. Este componente o variable está dado por el objeto al cual se
aproxima de modo muy general el investigador.
3. INVESTIGACIÓN JURÍDICA DESCRIPTIVA
Este tipo de estudio se orienta al conocimiento de la realidad tal y como se presenta
en una situación espacio-temporal dada, justamente por eso se habla de descripción.
Aquí el investigador se centra en dar a conocer las características del fenómeno en
evaluación.
Como su nombre lo indica, un estudio descriptivo se limita a describir con más o
menos detenimiento la realidad investigativa y su evolución, sin explicar causas
(Pineda Gonzales 1990, 12). Es decir, busca especificar las propiedades importantes
de personas o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, midiendo y
evaluando diversos aspectos del fenómeno a investigar, además de medir los
conceptos o variables a los que se refiere.
Al respecto sirve recordar que a través del análisis de puede descomponer un
problema jurídico en sus componentes, ofreciendo una imagen de articulación entre
ellos a efectos de mostrar el funcionamiento de una institución jurídica (Witker 1995,
11).
La investigación descriptiva responde a las interrogantes ¿cómo es el fenómeno?,
¿cuáles son las características actuales del fenómeno? Por tanto, las preguntas tipo
en esta modalidad investigativa son las mismas que las del alcance exploratorio pero
puntualizando el objeto a investigarse, es decir, no con excesiva generalidad como
acontece con las investigaciones exploratorias.
Este tipo de estudios requiere mayor conocimiento del área de investigación, lo cual es
permisible dado que en este caso sí existe mayor cantidad de fuentes de información –
a diferencia del estudio exploratorio-, motivo por el cual, bien llevado a cabo, puede
ofrecer la posibilidad de predicciones o relaciones aunque sean poco elaborados o
incipientes (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006, 106).
Como ejemplos de estas investigaciones, teniendo en cuenta las tipologías, tenemos:
- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la conciliación extrajudicial?
- ¿Qué es la nulidad negocial?
- ¿En qué consiste el principio de oportunidad?
- ¿Cómo se está aplicando el modelo procesal oral en el ámbito procesal laboral?
- ¿Qué dificultades tiene la aplicación de la defensa cautiva?
- ¿Cuáles son las fases de la hermenéutica jurídica?
- ¿Cómo era el procedimiento penal en el imperio incaico?
Al igual que en el caso de las investigaciones exploratorias, el trabajo descriptivo
también labora con solo un componente problemático de estudio; este componente o
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variable está dado por el objeto al cual se aproxima el investigador pero de modo más
concreto que para el caso de las investigaciones exploratorias.110
4. INVESTIGACIÓN JURÍDICA CORRELACIONAL
El propósito de una investigación de corte correlacional o llamada también de
covariación es medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o
variables en un contexto particular.
A través de los estudios correlacionales se pretende saber cómo se puede comportar
un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables
relacionadas.
En líneas generales, la correlación puede ser directa o inversa. Es directa o positiva
cuando al aumentar una variable aumenta la otra, o cuando disminuye una, disminuye
también la otra. Y es inversa o negativa cuando al incrementar el valor de una variable
la otra disminuye, o si se disminuye una, la otra aumenta.
Un simple ejemplo de covariación directa sería la relación entre el nivel de aprendizaje
y el interés por un curso. Aquí a más interés por la asignatura, mayor será el nivel de
aprendizaje; y a menor interés, el aprendizaje disminuirá (cf. Solís Espinoza 2008,
173).
Un ejemplo, en cambio, de correlación inversa sería la relación entre el ejercicio físico
y la probabilidad de enfermedades. Aquí a más ejercicio, menos probabilidad de
enfermedades; en cambio a menos nivel de ejercicio habrá más posibilidad de
enfermarse.
Ahora bien, la pregunta tipo en esta modalidad investigativa es: ¿CUÁL ES LA
RELACIÓN ENTRE “P” y “Q”?, la cual, evidentemente, puede ser reconstruida de
diversos modos.
Como ejemplos de estas investigaciones, utilizando las cuatro tipologías jurídicas,
tenemos:
- ¿Cómo influye la categorización de bienes en el modo de su regulación legal?
- ¿Cuál es la influencia entre las diferentes concepciones sobre el acto
administrativo y el tipo de regulación acogido por nuestro ordenamiento jurídico?
- ¿Cuál es la relación entre la desocupación y la criminalidad?111
¿Qué relación existe entre los divorcios y los ingresos económicos de la mujer y el
varón divorciados?112
- ¿Cuál es el grado de relación entre la aplicación de la pena de muerte y el efecto
disuasivo en los agentes potenciales o reales?113
110

En este punto es necesario aclarar que cuando hablamos de una sola variable nos referimos
de ese modo general para efectos del presente trabajo, pues es totalmente viable que en un
estudio descriptivo se puedan localizar más de una variable.
111
Se afirma que la relación es lineal o directa, es decir, la criminalidad sube cuando asciende
el aumento del desempleo, y baja al incrementarse la ocupación (Bunge 2000, 136-137).
112
Se asevera que ante un caso de divorcio una mujer tiene una baja de un 20% de sus
ingresos, mientras que las rentas del varón aumentan en un 10% (Bunge 2000, 135).
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¿Cómo influye la promulgación de la ley de impedimento de trabajo infantil en la
deserción escolar?
¿Cómo ha influido la ley que incorporó derechos a las empleadas domésticas y el
nivel de desempleo femenino?
¿De qué manera la indemnización por daño futuro es influida por la temporalidad
de su detección?
¿Cómo el modo de resolución de una causa se relaciona con la desarticulación
metodológica de las consideraciones al interior de un fallo?
¿De qué manera se relacionan la axiología jurídica y la función dikelógica judicial?
¿Cómo influyó la opresión chilena en el mantenimiento del patriotismo en Tacna?
¿Qué relación existía entre la cosmovisión incaica y el tipo de propiedad en el
incanato?

En este rubro hay que aclarar que las preguntas que se dirigen a averiguar los efectos
actuales de una variable también encajan en este tipo de estudios; si bien en la
pregunta no se puede detectar con claridad la otra variable, en la hipótesis quedará
zanjado este asunto.
Por ejemplo, en la pregunta ¿cuál es la consecuencia de la incorporación de filtros de
procedibilidad a las pretensiones sobre garantías constitucionales? se evidencia que
una de las variables es la incorporación de filtros de procedencia para las pretensiones
sobre garantías constitucionales, mientras que la otra variable es el efecto que aún se
desconoce, pero que ya existe.
La hipótesis de este problema posiblemente responda que la consecuencia de la
incorporación de filtros de procedencia para las pretensiones sobre garantías
constitucionales es la vulneración de los derechos fundamentales del demandante.
En esta hipótesis ya se verifica cuáles son las dos variables y el modo en que se están
relacionando. La aparición de esos filtros genera la vulneración del derecho, por lo que
si dichos filtros desaparecen, también desaparecerá el menoscabo del derecho.
4.1.
LAS PSEUDO-CORRELACIONES
Se enseña que hay que tener sumo cuidado con intentar estudiar aparentes
correlaciones donde efectivamente no existen (Hernández Sampieri, FernándezCollado y Baptista Lucio 2006, 108).
En efecto, el riesgo que se corre al intentar estudios de covariación es el de haber
detectado una pseudo-correlación o correlación ficticia. Esto se da cuando dos
variables están aparentemente relacionadas entre sí, cuando en la realidad no es así.
A este respecto es menester indicar que si bien existe un riesgo en ubicar
correlaciones falsas, no es menos cierto de que tal situación es poco probable ya que
el cerebro humano piensa regularmente de modo lógico. O, como se ha dicho, como el
problema es fruto de la razón humana, cabe exigir y reconocer en ella una suficiente
racionalidad que desestime incoherencias o contradicciones (Vigo 2006, 174).
113

Bunge (1999, 406) afirma que datos estadísticos muestran que el efecto disuasivo de la
pena de muerte es nulo y hasta negativo, pues el mecanismo real informa que donde el
asesinato se castiga con la muerte, lo testigos corren el riesgo de ser eliminados, es decir, por
sancionar un homicidio, se propician otros tantos.
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No obstante, como no todo pensamiento humano es necesariamente científico, el
riesgo de una correlación espuria obviamente se materializa cuando el razonar lógico
no es ajustado a un pensamiento crítico o científico. Si bien es cierto que la
arquitectura humana está hecha para razonar siempre lógicamente, no es menos
cierto que ello no implica que el humano piense siempre de modo científico.
Un modo simple de hablar de correlaciones falsas, nacidas de pensamientos humanos
son, por ejemplo, las supersticiones. En efecto, en las supersticiones asociamos
efectos de buena o mala suerte con eventos que acontecen en la realidad. Si bien
estas asociaciones podrían tener una respuesta lógica (que en la mayoría de los casos
se reducen a eventos históricos), queda en claro que científicamente es improbable
mostrar la conexión entre estos componentes, es decir, científicamente hablando es
descabellado correlacionar un evento cualquiera con la mala o buena fortuna de algún
sujeto.
En conclusión, estas correlaciones falsas, aunque en menor grado, son pasibles de
manifestarse en el quehacer investigativo, por lo que se requiere estar alerta ante tal
eventualidad, situación que puede ser superada con una buena revisión de las fuentes
sobre el tema en estudio.
4.2.
LA CATEGORIZACIÓN DE LAS COVARIACIONES COMO DESCRIPCIONES
En el medio científico es normal encontrar que a los estudios de covariación se les
denomine descriptivos.
La explicación primera radica en que, de hecho, lo que hará finalmente el investigador
no será sino describir la manera en que se relacionan las dos variables. Es por ello
que estamos propiamente ante un estudio descriptivo (cf. Bunge 1999, 190).
Pero el otro fundamento por el cual también se llama a esta investigación descriptiva
es porque es discutible la calidad de investigación científica de los estudios
exploratorios y descriptivos, según lo visto anteriormente. El motivo es porque los
estudios meramente descriptivos, o sea aquellos en donde me limito a describir una
variable, no son sino estudios censales consistentes en una simple recolección de
datos que luego se dan a conocer. Por tanto, no se requiere ser científico para
recolectar información y luego darla a conocer.
Por ello mismo es que Piscoya (1995, 126-127) denomina a los estudios meramente
descriptivos como descriptivos impropios, puesto que, como solamente se trata de una
recolección de datos donde no es necesaria una contrastación con la realidad, no se
está propiamente ante investigaciones de tipo científico.
Por consiguiente, para un sector de estudiosos, las investigaciones de rigor científico
mínimamente conectan dos variables, por lo que recién desde los estudios
correlacionales podríamos hablar de estudios de nivel serio, motivo por el cual, desde
esta óptica no sería permisible una tesis meramente descriptiva.
A fortiori, si desde ya es discutible la calidad de una investigación meramente
descriptiva, peor será el caso del estudio exploratorio.
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En realidad, los estudios exploratorios y descriptivos si son de mucha utilidad. Sin
embargo, no es menos cierto que el nivel esperado de una tesis de pregrado que una
de maestría o de doctorado diferirá en el alcance. Así, en el ámbito de pregrado una
tesis exploratoria o descriptiva podría ser permisible, en tanto que para un postgrado
sería conveniente un estudio cuando menos correlacional en adelante.
5. INVESTIGACIÓN JURÍDICA EXPLICATIVA O CAUSAL
Esta clase de estudio se orienta al descubrimiento de factores causales, por lo que se
responde finalmente a la pregunta ¿por qué se presenta así el fenómeno?, o ¿a qué
se debe tal o cual evento?
En este tipo de investigación el estudioso conoce con detalle el efecto pero lo que no
conoce es la causa de ese efecto. Por tanto, además de describir, se analizan las
causas y sus relaciones fenomenológicas (cf. Pineda Gonzales 1990, 12-13; Piscoya
Hermoza 1995, 123; Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006,
108 y ss.).
Por ser más estructurada que las investigaciones exploratorias descriptivas y
correlacionales; al implicar los propósitos de ellas, se estima que este tipo de estudios
se ubica en el último escalón de las investigaciones. Es decir, una vez encontradas las
causas del fenómeno en estudio prácticamente el investigador ha culminado su labor
en ese rubro.
La pregunta tipo en esta modalidad investigativa es: ¿POR QUÉ “O”?
Como ejemplos de estas investigaciones tenemos:
- ¿A qué se debe que el legislador peruano haya mantenido la regulación de las
sociedades colectivas?
- ¿Por qué el fuero de atracción es privativo de la esfera concursal y sucesoria?
- ¿Cuál es la causa de la necesidad de regulación de la prevención de la
competencia?
- ¿Cuáles son las causas del aumento de la criminalidad en el Distrito de Villa El
Salvador?
- ¿Por qué motivos los administrados no hacen uso del silencio administrativo
positivo?
- ¿Cuáles son los motivos que han interferido para una confusión interpretativa ente
el dolo y el animus infamandi?
- ¿Por qué los justiciables han perdido credibilidad en la labor judicial?
- ¿Debido a qué factores se intentó la inconstitucionalidad de la Ley 1801 que
determinaba la verdadera letra del Himno Nacional?
- ¿Por qué se suprimió la institución del Consejo de Estado en la Convención
Nacional de 1855?
Como anticipamos, el nivel explicativo o causal es estimado como el último y supremo,
de modo tal que todos los otros alcances se encaminan finalmente a este. Ergo, no
existiría otro nivel de profundidad más allá del alcance explicativo (vide Hernández
Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006, 109-110).
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Sin embargo, como también ya se dijo, en sede jurídica es viable llevar a cabo
estudios que, además, pronostiquen e, incluso, que elaboren propuestas (Bunge 1999,
190).
6. INVESTIGACIÓN JURÍDICA PROYECTIVA O DE PRONÓSTICO
El estudio proyectivo es aquel que en sus resultados intenta mostrar lo que acontecerá
en un futuro mediato, pronosticando los efectos a base de rigor metodológico y no por
simple adivinación. Por ello también se le conoce como estudio de futurología (Witker
1995, 11).
Este tipo de investigación, también conocido como predictiva, se caracteriza porque,
además de describir y explicar, pronostica, gracias a leyes o constantes descubiertas
(Pineda Gonzales 1990, 13). En efecto, esta modalidad de estudio hace cierta forma
de futurología del funcionamiento de una institución jurídica, partiendo de premisas
preferentemente vigentes (Witker 1995, 11).
Un ejemplo de investigación de pronóstico sería el caso de los sismos. Es cierto que
en la actualidad aún no se puede pronosticar la manifestación de un sismo, pero lo
que sí se puede pronosticar son las consecuencias de un movimiento telúrico en cierto
lugar. Por ejemplo, se ha dicho que un sismo de regular intensidad generaría
demasiados estragos a la capital limeña, ello debido a que las construcciones
habitacionales son relativamente antiguas en algunos distritos capitalinos, además de
la violencia del movimiento resultado de la infrecuencia con que se presentan los
sismos en esta zona.
Con lo dicho, entonces, es totalmente viable la existencia de investigaciones jurídicoproyectivas.
La pregunta tipo en esta modalidad investigativa es: ¿CÓMO SERÁ “O”? o ¿CÓMO
VA A SER “O”?
En este caso, a la inversa del estudio causal, se conoce la causa pero se desconoce el
efecto; haciendo hincapié en que este efecto no se está presentando en la actualidad
(caso en el cual el estudio sería correlacional), sino que el efecto más bien se
cristalizará en un futuro.
Como ejemplos de estas investigaciones, laborando siempre con las diversas
tipologías, tenemos:
- ¿Qué efectos dogmáticos traerá la incorporación de la doctrina de los actos
propios como principio jurídico civil?
- ¿Qué consecuencias normativas generará la variación de concepción sobre la
naturaleza de los procesos seguidos en defensa del consumidor?
- ¿Cuáles serán las consecuencias de la incorporación paulatina del código procesal
penal?
- ¿Cuán eficaz será la ley que protege a las trabajadoras del hogar?
- ¿Cómo se alterará la realidad con la vigencia de una ley que prohíba el trabajo
infantil?
- ¿Qué pasará si se incorpora la oralidad en las tramitaciones tributarias?
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-

¿En qué medida funcionará la privatización del sistema penitenciario?
¿Cómo influirá la regulación de la unión civil entre personas del mismo sexo en
desarrollo del derecho a la educación?
¿Cómo se afectará la escala axiológica jurídica por la desregulación del
autoaborto?
¿Qué alteraciones sufrirá la concepción ontológica de la indemnización en caso de
despenalización de los delitos contra el honor?

También es viable, y hasta recomendable, que los efectos a futuro ya sean
catalogados o valorados previamente en la formulación de la investigación, más o
menos del siguiente modo:
- ¿Qué efectos positivos traerá consigo la incorporación legal de la maternidad
subrogada?
- ¿Qué consecuencias negativas generará el retorno a los jueces sin rostro?
- ¿Qué efectos positivos traerá la regulación judicial de las costas y costos del
proceso?
- ¿Cuáles serán las dificultades socio-jurídicas de la supresión de la intangibilidad de
la compensación por tiempo de servicios?
- ¿Qué beneficios conllevará el reconocimiento constitucional a una estabilidad
laboral absoluta?
- ¿Cuáles serán los efectos jurídicos negativos de la supresión del proceso
abreviado?
- ¿Cuáles serán las ventajas de la permisión del doble aporte en el sistema
pensionario?
Como bien se puede percibir, no es del todo asequible hablar de un estudio
futurológico desde una tipología histórico-jurídica. Sin embargo, intentaremos mostrar
investigaciones proyectivas nacidas desde aspectos históricos, pues, a fin de cuentas,
basados en la historia es como mejor podemos dar a conocer los posibles efectos en
el futuro.
- ¿Qué efectos generará el retorno al sistema constitucional anterior?
- ¿Cuáles serán las consecuencias de volver a penalizar el adulterio?
- ¿Qué implicancias socio-jurídicas traerá la aplicación efectiva de la pena de
muerte?
Evidentemente el investigador en este tipo de estudios se encamina a mostrar con
rigurosidad que los efectos que postula serán los que efectivamente se presentarán en
el futuro. Como se puede evidenciar, el modo de contrastación de esta modalidad de
investigación requiere una buena dosis de argumentación basada en datos de otras
latitudes o de eventos pasados.
Al respecto tenemos que en los trabajos proyectivos la estadística es de suma utilidad,
pues gracias a ella es viable pronosticar que sucederá en el futuro. La explicación de
ello la muestra el profesor Luis Piscoya (1993, 35) quien enseña que la matemática en
lugar de describir el mundo nos presenta relaciones entre signos, por lo que su gran
utilidad radica en que si se puede hacer corresponder algunas relaciones del mundo
con relaciones matemáticas, vale decir, si se interpreta con información empírica al
sistema, se gana capacidad predictiva.
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7. INVESTIGACIÓN JURÍDICA PRESCRIPTIVA O PROPOSITIVA
Por último, como eslabón final en el alcance tenemos a las investigaciones
propositivas y como se puede prever, en ellas de lo que se trata es de elaborar una
propuesta de cambio, adición o supresión de alguna institución o regulación jurídica.
Su nombre mismo indica que el investigador se dedica a la construcción de una
propuesta que mejore las relaciones sociales a través de la regulación jurídica que se
erige. Por tanto, no basta en este tipo de estudios con recomendar la propuesta, sino
que es menester generar y argumentar contundentemente sobre la conveniencia de la
propuesta elaborada.
La investigación de alcance prescriptivo se logra mostrando las falencias de la
regulación o institución actual, para, luego de la corrección respectiva, mostrar que el
cambio propuesto es el mecanismo idóneo por el cual se superarán las dificultades
iniciales.
Dicho de otro modo, se trata de cuestionar una ley o institución jurídica vigente para,
luego de evaluar sus fallas, proponer cambios o reformas legislativas en concreto, por
lo que generalmente estas tesis culminan con una proposición de reforma o nueva ley
sobre la materia (Witker 1995, 11). Por lo que, en puridad, todo proyecto de ley no
debiera ser sino reflejo de un estudio propositivo.
En suma, el estudio propositivo parte de entender que la realidad jurídica existente no
es del todo correcta por lo que se hace merecedora de correcciones y mejoras a
través de nuevas regulaciones. Por ello mismo es que se recomienda antes de la
elaboración y fundamentación de la propuesta, mostrar -a través de un estudio
descriptivo- lo errores que contiene la regulación actual.
La pregunta tipo en esta modalidad investigativa es: ¿CÓMO DEBE SER “O”?; y como
ya vimos al inicio, la investigación jurídica prescriptiva se asocia con frecuencia a la
tipología dogmático-jurídica. Como ejemplos de ellas tenemos:
- ¿Cuáles deben ser las causales de divorcio en la legislación civil?
- ¿Cómo debe interpretarse el principio pro homine al interior de una controversia
entre privados?
- ¿Cuál debe ser el término inicial para el cómputo del plazo de prescripción de la
acción penal en los delitos continuados?
- ¿Cómo debe ser la regulación de la estabilidad laboral en sede constitucional?
- ¿Cuáles deben ser los límites de las formalidades procesales en los procesos de
urgente atención?
- ¿Cómo debe ser entendida la equidad como factor de atribución en los procesos
de responsabilidad civil?
- ¿Cuáles debe ser el tratamiento diferenciador entre la reparación civil y la
indemnización civil?
- ¿Cuál debe ser la naturaleza de las funciones desplegadas por las rondas
urbanas?
- ¿Cuáles deben ser los mecanismos de integración ante un vacío de una norma
sancionadora?
- ¿Cuál debe ser el tratamiento del exequatur a fin de lograr mayor eficacia?
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Como se puede ver, la característica común a todas estas investigaciones es que en
todas ellas existe el vocablo debe (o alguna variante de él), y ello justamente obedece
a que el estudio prescriptivo espera alcanzar la propuesta elaborada.
Con lo dicho se puede entender que un modo de formulación del problema que
también encaja dentro del alcance propositivo consiste en la redacción en negativo,
descartando las adiciones, supresiones o modificaciones, como por ejemplo:
- ¿Qué fases del sistema procesal oral no deben ser incorporadas a una tramitación
de índole civil?
- ¿Cómo no debe ser entendido el control difuso?
- ¿En qué casos no deben aplicarse las condiciones objetivas de punibilidad?
- ¿Qué concepciones ontológicas sobre el objeto negocial no deben ser acogidas
para la realidad peruana?
En fin, existe otro modo de formular el problema de investigación propositivo, sin que
se pierda tal cualidad, aunque en el fondo parezca estar contenido en otro alcance.
Por ejemplo, en los siguientes casos (resultado de una reformulación de los tres
primeros casos iniciales), si bien la presentación parece ser explicativa, en el fondo se
trata de mostrar las razones de una propuesta, lo cual exige un esfuerzo adicional en
su estructuración, sin que se pierda el nivel de proposición del estudio:
- ¿Cuáles son los fundamentos por los que en las causales de divorcio debiera
suprimirse la sevicia y la incompatibilidad de caracteres?
- ¿Cuáles son los factores por los que el principio pro homine debe interpretarse
restrictivamente al interior de una controversia entre privados?
- ¿Cuáles son los motivos por los cuales el término inicial para el cómputo del plazo
de prescripción de la acción penal en los delitos continuados debe ser la fecha en
la que culminó efectivamente la agresión al bien jurídico protegido?
7.1.
LA TENDENCIA JURÍDICA A ESTUDIOS PROPOSITIVOS
En este acápite es labor nuestra mostrar que, por lo regular, la gran mayoría de
estudios jurídicos tienden a la modalidad de alcance propositivo. Es decir, –quizás por
el tipo de formación que tenemos los abogados- se cree, erróneamente, que toda
investigación jurídica debe culminar en una propuesta.
Al respecto, hay que tener presente algunas consideraciones.
En efecto, se sabe que aunque el universo es un sistema, es posible analizarlo en
términos de partes casi autocontenidas (Bunge 2007, 52), lo cual quiere decir que es
factible parcelar el universo únicamente a efectos de investigarlo. Pero, si bien es
cierto tal división es viable metodológicamente, es obvio que tal parcelación no es real.
En tal sentido –y como primera consideración-, al proponer una solución, el
investigador debe tener muy en cuenta que el universo es un sistema, por
consiguiente, la realidad social es un sistema, de modo que si alguien pretende una
modificación jurídica no deberá perder de vista que tal cambio influirá en otros ámbitos
de la vida como pueden ser valorativos, tradicionales, culturales, religiosos,
educativos, etc., e, incluso también jurídicos (cf. Bunge 2000, 135).
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Por ejemplo, si alguien pretendiese un trabajo propositivo de incorporación del
adulterio como causal de sanción administrativa disciplinaria, deberá tener en cuenta
que esa prescripción violentará algunas esferas de la vida laboral y social cotidiana.
Si algún investigador propusiera la instalación obligatoria de un crematorio a efectos
de evitar daños al derecho a la salud con la exposición de cadáveres en criptas, no
solamente deberá basarse en aspectos económicos o utilitarios, sino que será
menester evaluar si la comunidad, valorativa o tradicionalmente, está dispuesta a
cambiar el ancestral entierro por una cremación.
Si alguien postulase la supresión del trabajo infantil, es menester tener en cuenta que
un grueso de la población en pobreza o extrema pobreza tiene como fundamento
económico el trabajo que despliegan los infantes (cf. Bunge 2000, 134).
Si alguien postulase el registro obligatorio como único medio de traslación de los
bienes inmuebles, debe pensar en las implicancias económicas y técnicas que ello
apareja.
En resumen, no es dable intentar una propuesta jurídica sin evaluar sus implicancias
en otras esferas de la vida, sea por un tema de efectos o para evaluación de su
viabilidad.
La idea que tienen los abogados de arribar siempre a propuestas, y he aquí la
segunda consideración fuerte sobre el tema, se basa en una creencia absolutamente
falsa consistente en la omnipotencia de la ley (Bunge 2000, 133 y ss.). Se cree que la
ley (o la norma jurídica en general) tiene tal poder de alterar la realidad que basta con
su dación para evaluar sus efectos. Evidentemente, esta afirmación es equivocada,
pues en caso de ser verdad no hablaríamos de ineficacia de la norma jurídica (cf.
Bobbio 2013, 20 y ss.).
Al respecto, entonces, los abogados saben perfectamente que la ley no resuelve los
problemas, que muchas veces las leyes hechas en un escritorio capitalino son
totalmente divorciadas de la realidad al interior del país, ya que los congresistas
desconocen en absoluto lo que acontece en el día a día fuera de su sillón de trabajo.
Justamente los abogados critican duramente la labor de los congresistas cuando
emiten leyes totalmente inútiles o desenfocadas. Ad empero, curiosamente lo
paradójico consiste en que sabiendo y criticando esos aspectos de la ley, muchas
veces el abogado al investigar cae en el mismo error que estaba criticando; es decir, al
elaborar sus propuestas investigativas, genera algunas que están fuera de foco, o son
inservibles o inviables.
Corolario de lo anterior –y como tercera consideración sobre el tema- es que tampoco
es dable lo que sucede en varias esferas académicas, consistente en que todo
graduando en derecho tiene que elaborar una tesis propositiva. Mejor dicho, no es
cierto que toda tesis jurídica tiene que llevar una propuesta. Es totalmente factible un
estudio explicativo o correlacional sin necesidad de propuesta alguna. Piénsese, por
ejemplo, en un estudio donde la causa es histórica, o en un trabajo meramente
exploratorio.
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En resumen, una tesis jurídica puede tener cualquiera de los alcances mostrados
según las capacidades y lo perseguido por el investigador, pero no se le puede forzar
a elaborar una propuesta si es que ello no está en su plan investigativo.
La cuarta y última consideración a tener en cuenta es que el alcance propositivo es el
último de ellos. Esto se detalla en el acápite continuo.
8. COLOFÓN: LA DECISIÓN POR UN ALCANCE Y LA POSIBILIDAD DE
VARIACIÓN O COMBINACIÓN
Las diferentes modalidades de estudios diferenciados por su alcance son igualmente
válidos e importantes (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006,
112-113), no existiendo un orden de prelación entre ellos, más sí un orden de abordaje
del objeto de estudio.
Es decir, todas las investigaciones serán útiles en el universo del saber; por tanto, no
es tan cierto que una investigación explicativa valga más que una exploratoria. Todas
ellas, bien llevadas a cabo, serán de utilidad para los investigadores, pues todas irán
aportando desde sus resultados al saber jurídico.
Pero si bien entre ellas no hay diferencia de calidad, si existe una diferencia de
desarrollo.
O sea, es recomendable pasar en el orden expuesto para ir familiarizándose con el
objeto de investigación. Es decir, se sugiere empezar por un estudio exploratorio o
descriptivo antes de iniciar uno correlacional o explicativo, pues solamente cuando el
estudioso sabe manejar variables sueltas, estará en la capacidad idónea para
relacionarlas.
Por lo mismo, entonces, es evidente que mejor es conocer a cabalidad la realidad (es
decir, haber pasado el nivel descriptivo y hasta explicativo) para intentar proyectar
efectos o, peor aún, para proponer una solución. ¿Cómo puedo yo proponer un
cambio si ni siquiera estoy seguro de conocer lo que quiero cambiar?; ¿cómo puedo
hacer una propuesta si no soy capaz de comprender las causas que han generado la
aparición del evento que quiero modificar?
Como dijimos al inicio, la decisión se optar por uno u otro alcance dependerá en gran
medida del conocimiento actual que el estudioso tenga sobre el tema y, además, de
los objetivos que se ha propuesto conseguir con el estudio. Si el estudioso conoce
mucho sobre el tema, no es dable una investigación exploratoria; y si sabe muy poco
sobre el tema, no estará en la capacidad de llevar a cabo una investigación proyectiva,
por ejemplo.
Para ir terminando, como se puede ver, el camino de ir desde el nivel más sencillo
(exploratorio y descriptivo) pasando por los niveles medios (covariación y explicativo)
hasta llegar a los niveles más complicados (proyección y prescripción) es un camino
lógico, y por ende recomendable. Y justamente por ser una senda recomendable es
que tampoco se trata de una vía rígida, pues es totalmente factible que una
investigación se inicie bajo un alcance y en el camino pueda variarse. Por ejemplo, se
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puede iniciar una investigación como descriptiva, pero en el camino, al recolectar la
información y entender el problema, se puede variar a un nivel causal. A la inversa, es
viable que uno empiece por un alcance causal y se dé cuenta que primero tiene que
comprender a cabalidad la variable-efecto, motivo por el cual tendrá que reacomodar
su estudio a un alcance descriptivo.
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Klisberg, B. (1997, julio). Los programas sociales, paliativos o solución? Los
caminos para superarla. Ponencia presentada en la I Jornadas Programáticas de
Acción
Social.
Caracas.
Extraído
el
7
de
febrero
desde
http://www.ad.org.ve/programa.
Trabajos de grado, ascenso y similares
Briceño de Sanchéz, I. (1996). El clima organizacional y su relación con la
satisfacción laboral de los docentes de la I etapa de Educación Básica. Trabajo de
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grado de maestría no publicado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Caracas. Extraído el 8 de octubre de 1998 desde http://150.187.145.11/
Documentos y reportes técnicos
Ministerio de Hacienda, Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico.
(1997). Desempeño de la economía venezolana en 1996. Caracas. Extraído el 15 de
septiembre de 2001 desde http://www.analítica.com/bit.html
Referencia de fuentes electrónicas en línea
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemáticas.
Organización de Estados Iberoamericanos de Educación, La Ciencia y la Cultura.
Editorial Popular. Extraído el 25 de noviembre de 2001 desde
http://www.oei.co/oeivirt/edumat.html
Artículos de publicaciones periódicas
Martínez, M. (1995). La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales
y democráticas. Revista Iberoamericana de educación. Extraído el 3 de marzo de
2002 desde http://www.oei.co/oeivirt/rie07a01.html
Documento en línea independiente, sin autor ni fecha de publicación
GVU´s 8th WWW user Surrey. (n...g). Extraído el 13 de septiembre de 2001 desde
http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys-1997-10/
Comunicaciones por email
Dodwell. C. (31 de agosto, 2001). Comentario de la respuesta de Smith. [Mensaje
16]. Mensaje enviado a http://www.wpunj.edu/studentarchive/msg0088.html
Sitios web
(http://www.kidsych.org).

ORIENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Para que la Revista Avances consolide su Calidad Científica, los ensayos sometidos
a revisión deben corresponder a alguna de las siguientes tipologías, según ha
señalado en la parte inicial:
1. Artículo de investigación científica. Se presenta detalladamente los
resultados originales de proyectos de investigación, utilizando generalmente
una estructura que contiene cuatro apartes fundamentales: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Ensayo académico que presenta un abordaje creativo
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica por parte del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Ensayo resultado de una investigación donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones, sobre un
campo científico en particular, con el fin de dar cuenta de los avances y las
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tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados preliminares o
parciales de una investigación o estudio, que por lo general requieren de una
pronta difusión, o Artículo de reflexión breve.
5. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre
una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas
y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Traducción o reseña bibliográfica.

FIGURAS Y TABLAS
Cada tabla y figura será citada en el texto con un número arábigo, en el orden en que
parezcan y se debe presentar en hoja aparte. Se consideran figuras a los esquemas,
diagramas, fotografías, mapas, gráficos. Si es fotografía debe estar en un formato de
buena resolución TIFF o JPG. Las tablas, se presentaran con línea horizontal, que se
usará para separar el encabezado del cuerpo de la tabla, no tendrá líneas verticales, se
deberán presentar en Word y/o Excel.

EVALUACIÓN
Los artículos registrados serán presentados y entregados al Comité Editorial de la
Revista, el cual está conformado por expertos miembros de nuestra institución y
expertos extranjeros destacados en investigación. El Comité Editorial concluirá si el
artículo se enmarca dentro de la línea editorial de la Revista y si demanda pasar a un
proceso de revisión por pares, de lo contrario será devuelto al autor, al cual se informará
mediante correo electrónico.
La revisión por el Consejo Consultivo (evaluadores externos, pares), busca garantizar la
calidad de los artículos que se publican. Se entrega los artículos a dos o más evaluadores
considerando su experticia en el tema, comprobada a través de sus publicaciones y
grados académicos. En todos los casos, la participación de los evaluadores es anónima.
Los evaluadores, opinan al respecto de la siguiente manera: a) se sugiere su publicación;
b) se publica si se corrige las siguientes observaciones; c) se sugiere no publicar el
artículo; d) se sugiere publicar el artículo en la sección de ensayos y/o análisis. Recibida
esta información el Consejo Editorial decide las medidas a tomar.
Los ensayos y análisis son revisados por el Consejo Editorial, salvo en casos especiales
donde se requiera otra evaluación. Una vez enviado el manuscrito para levantar
observaciones, el autor deberá enviar el mismo corregido y en documento aparte, la
respuesta a cada observación, en un plazo no mayor a 15 días.
El plazo requerido para la evaluación del artículo desde su recepción varía entre 1 a 2
meses, dependiendo del tiempo de los evaluadores externos y la respuesta de los
autores.
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Los artículos aprobados pasaran al proceso final, donde se puede realizar
modificaciones que pueden resultar en reducciones, ediciones de tablas o figuras, los
cambios a este nivel serán aspectos formales no de contenido.
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