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luz de la primacía de los derechos fundamentales y la constitucionalización del proceso” 

con el propósito de optar el Título Profesional de Abogados. 

El presente trabajo de investigación saca a relucir la problemática ocasionada por la 

aplicación preponderante de los derechos fundamentales en el proceso civil en el marco de 

la constitucionalización del mismo.; por ello, en el transcurso de la presente investigación se 

ha recurrido a doctrina, legislación nacional, jurisprudencia, mediante lo cual se pretende 

establecer las implicancias que este fenómeno ha tenido en el proceso civil y en los 

operadores de justicia; asimismo, tiene por meta  fomentar el debate académico que 

caracteriza por excelencia a la comunidad jurídica. 

En consecuencia, dejamos a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación jurídica a fin de que sea sometido a vuestra evaluación rigurosa y esperando 

que cumpla con los estándares académicos establecidos por la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

Trujillo, setiembre de 2019 
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técnicas de investigación científica aplicables sobre la materia. 
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RESUMEN 

La tesis titulada “El Proceso Civil a la luz de la primacía de los derechos fundamentales y 

la constitucionalización del proceso” da a conocer la problemática entorno a los derechos 

fundamentales del proceso civil en el marco de la constitucionalización. En ese sentido, el 

propósito de la investigación es determinar si los derechos fundamentales priman en el 

proceso civil a raíz del proceso de constitucionalización, mismo que se ha venido 

desarrollando en armonía de la teoría neoconstitucional. 

 Para ello en la presente investigación se emplearon los métodos analítico- comparativo y 

hermenéutico. Del estudio y análisis de la legislación nacional, así como de la jurisprudencia, 

que va a ser de vital importancia para poder develar el grado de aplicación y ponderación de 

los derechos fundamentales en el derecho civil. 

Es así que la finalidad de la presente investigación será determinar si en el proceso civil se 

ponderan los derechos fundamentales y como esto le ha dado una nueva cara al desarrollo 

mismo del proceso civil y como los jueces en el desarrollo del mencionado proceso, se han 

visto en la necesidad de ejercer justica, aun cuando en algunas ocasiones existe conflicto 

entre las normas a aplicar, todo ello sin violar el debido proceso y la Tutela jurisdiccional 

efectiva. 

 

 

Palabras clave: Derechos Fundamentales, Proceso Civil, Tutela, Proceso de 

constitucionalización. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled “The Civil Process in the light of the primacy of fundamental rights and 

the constitutionalization of the process” discloses the problem surrounding the fundamental 

rights of the civil process in the framework of constitutionalization. In that sense, the purpose 

of the investigation is to determine whether fundamental rights prevail in the civil process 

as a result of the constitutionalization process, which has been developed in harmony with 

the neo-constitutional theory. 

 For this purpose, the analytical-comparative and hermeneutical methods were used in this 

investigation. The study and analysis of national legislation, as well as jurisprudence, which 

will be of vital importance in order to reveal the degree of application and weighting of 

fundamental rights in civil law. 

Thus, the purpose of the present investigation will be to determine if in the civil process the 

fundamental rights are weighted and how this has given a new face to the very development 

of the civil process and as the judges in the development of the mentioned process, have seen 

in the need to exercise justice, even though sometimes there is a conflict between the rules 

to be applied, all without violating due process and effective judicial protection. 

Keywords: Fundamental Rights, Civil Process, Guardianship, Constitutionalization 

Process. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuestiones acerca de cuáles derechos tienen el individuo corno persona y como 

ciudadano de una comunidad, de a qué principios está sujeta la legislación estatal y qué es 

lo que exige la realización de la dignidad humana. la libertad y la igualdad constituyen 

grandes temas de la filosofía práctica y puntos polémicos centrales de las luchas políticas 

pasadas y presentes, constituyendo los ejes centrales en los cuales los Estados han 

fundamentado su organización sociopolítica a través de sus cartas magnas (constituciones). 

En ese transcurso, desde la revolución francesa hasta el periodo posterior a la segunda Guerra 

Mundial, los Estados han dado prioridad al desarrollo y protección integral de la persona y 

la sociedad, enervando derechos como a la vida, la libertad, la igualdad, la identidad, el 

acceso a la justica, el debido proceso, etc; que no hacen más que formar una barrera de 

protección destinada a ensalzar la dignidad de la persona por sobre cualquier otra finalidad 

o actuación del Estado. 

Por ello, la problemática que surge, es como viejas instituciones como el proceso civil, se 

tienen que adaptar a estas nuevas corrientes, pues dada su importante connotación en el 

desarrollo de la vida en sociedad, no puede ser ajena a este nuevo ordenamiento social, el 

cual está destinado a marcar la pauta del actuar de todos los miembros de una sociedad, en 

cada uno de los niveles del aparato estatal, como de los particulares. 
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Capítulo 1:  

Marco Metodológico 

1.1.  Antecedentes  

En el presente trabajo se ha realizado una revisión de la bibliografía respecto a la 

influencia de los derechos fundamentales en las instituciones del proceso civil peruano a fin 

de obtener la constitucionalización de este. 

1.1.1. Dogmáticos 

a) Literatura Jurídica 

➢ ACOSTA HERMÓGENES y otros. 2005. Constitucionalización del Proceso 

Civil. República Dominicana. “El autor explica el proceso de reforma global que 

ha tenido el derecho constitucional, el mismo que ha influenciado en el derecho 

procesal Civil, desarrollándose como se ha realizado este proceso en República 

Dominicana. 

➢ DEVÍS ECHANDÍA, Hernando. 1981. Teoría general de la prueba judicial. Tomo 

I. Quinta Edición: Buenos Aires. Víctor P. de Zavalia. “El autor, explica el 

desarrollo de la etapa probatoria dentro del proceso, el derecho a probar y el 

desarrollo de este dentro del mismo proceso, asimismo, explica el contenido 

constitucional que tiene el derecho probatorio y como este aspecto también ha sido 

influenciado por la constitucionalización de los derechos procesales. 

➢ ETO CRUZ, Gerardo. 2011. El desarrollo del Derecho Procesal a partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Lima: Editorial Adrus.”El 

autor nos explica el desarrollo del derecho procesal a partir de las sentencias 

expedidas por el Tribunal Constitucional, en las cuales priman los principios 

contenidos en la constitución peruana y el derecho Constitucional. 
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➢ Ferrajoli, Luigi. 2001. «Pasado y futuro del Estado de derecho» “El autor nos 

explica el desarrollo histórico y teórico del Estado de derecho y como la primacía 

de la constitución ha transformado el concepto de Estado, dotando una nueva 

concepción y visión de Estando, en la cual, los derechos inherentes a la persona son 

de respeto fundamental para el correcto funcionamiento del Estado. 

➢ LANDA ARROYO, César. 2010. Los derechos fundamentales en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Palestra. “El autor explica como 

las sentencias emitidas por el Tribunal constitucional peruano, va desarrollando los 

derechos fundamentales contenidos en la carta magna, así también, desarrolla la 

supremacía de los derechos fundamentales sobre los demás cuerpos normativos, 

adecuando las decisiones sobre el respeto de los derechos contenidos en la 

constitución sobre otros cuerpos normativos.” 

➢ LANDA ARROYO, César. 2011. «Autonomía procesal del Tribunal 

Constitucional: la experiencia del Perú». En: Proceso y Constitución. Lima: Ara 

Editores. “El autor nos explica el desarrollo del proceso constitucional en el Perú, 

haciendo incidencia en cómo el proceso se ha visto afectado por los principios 

constitucionales, así como el Derecho procesal constitucional se ha independizado 

de los demás derechos procesales y ha obtenido su autonomía conceptual y 

normativa propia.” 
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b) Tesis 

➢ Castillo Germán (2015) “En la búsqueda de la ponderación del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del 

ejecutado”. Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho Procesal. 

Pontificia Universidad Católica de Trujillo. Que concluye que: “En un Estado 

Constitucional de Derecho importa el cumplimiento y/o la optimización de las 

garantías procesales constitucionales, como el Derecho a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva, el Derecho de Defensa y el Derecho a Probar, en los diversos procesos 

judiciales atendiendo la finalidad de cada uno de ellos” 

➢ Obando Víctor (2010) Proceso Civil y el Derecho fundamental a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva. Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en 

Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Que concluye: “Debe situarse el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva en la teoría de los derechos fundamentales. Éstos últimos, 

son auténticos derechos subjetivos a los que el ordenamiento jurídico distingue de 

los derechos subjetivos ordinarios mediante un tratamiento normativo y procesal 

privilegiado, vienen determinados positivamente, esto es, concretados y protegidos 

especialmente por normas de mayor rango. 

➢ En el horizonte del constitucionalismo actual, se destaca la  doble función de los 

derechos fundamentales: en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de 

la libertad individual, si bien a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los 

aspectos sociales y colectivos de la subjetividad, mientras que en el objetivo han 

asumido una dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe 

funcionalizarse para la consecución de los fines y valores constitucionalmente 

proclamados.” 
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1.1.2. Legales 

a) Constitución Política del Perú: 

➢ Artículo 1°, de la defensa de la persona. 

➢ Artículo 2°, de los derechos fundamentales de la persona. 

➢ Artículo 138°, Administración de justicia y control difuso 

➢ Artículo 139°, Principios de la Administración de Justicia. 

b) Código Procesal Civil: 

➢ Artículo I del Título Preliminar, del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

➢ Artículo III del Título Preliminar, de los fines del proceso. 

➢ Artículo X del Título Preliminar, sobre el principio de la doble instancia. 

1.1.3. Jurisprudenciales 

1.1.3.1.Derecho Nacional 

a) Sentencias de la Corte Suprema 

➢ Casación N° 1470-2014 Arequipa; “Es preciso señalar que a la tutela jurisdiccional 

efectiva es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional; y al mismo 

tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables; por un lado, se garantiza que la 

administración de la justicia se lleva a cabo de conformidad con la constitución y leyes 

y por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 

defensa; asimismo, constituye un fin del proceso al que el juez resuelva un conflicto de 

intereses haciendo efectivos los derechos sustanciales y en caso de un vacío o defecto 

de las normas debe aplicar los principios generales del derecho procesal, la doctrina y 

la jurisprudencia, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto; tal como lo 

establecieron los artículos I y II del Título Preliminar del Código Procesal Civil” 

➢ Casación N° 876-2015 Lima; “(…) La pluralidad de instancias es un derecho de orden 

constitucional que tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, 
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participen en un proceso judicial tengan la oportunidad que lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre 

que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes formulados dentro del 

plazo de ley. 

➢ Casación N° 454-2001 Tacna; “Las normas procesales no pueden ser aplicadas ni 

interpretadas rígidamente porque se estaría omitiendo el Principio procesal previsto 

en el artículo tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual, la 

finalidad del proceso es la de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses o la 

eliminación de una incertidumbre jurídica”. 

1.1.3.2. Derecho Comparado 

a) Sentencia C-086/16, Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia; “3.1.- La 

armónica convivencia en una sociedad solo es posible cuando esta es capaz de resolver 

los conflictos entre sus integrantes por cauces institucionales, que en los estados 

modernos se encomienda de ordinario a la rama judicial del poder público. Por eso el 

acceso a la administración de justicia –derecho fundamental a la tutela judicial efectiva- 

ha sido catalogado como una necesidad inherente a la condición humana. No en vano 

representa uno de los estandartes en un Estado constitucional que, como el colombiano, 

además de consagrar un generoso catálogo de derechos pregona su auténtica vigencia. 

b) (…)4.2.- Este diseño normativo del proceso para empoderar al juez encontró abierto 

respaldo en la Constitución de 1991, que consagró un Estado Social y Democrático de 

Derecho: “La aspiración última del pueblo de alcanzar un marco que garantizara un 

‘orden justo, la consagración de la administración de justicia como una función pública 

esencial y como un derecho fundamental de cada persona, así como la prevalencia del 

derecho sustancial, significaron en su conjunto un fortalecimiento de la función judicial 
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y un compromiso férreo de los servidores públicos con la consecución de la justicia 

material”.”. 

c) SENTENCIA C-252 DE 2001 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia; 

“La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por 

una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los 

requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un 

juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía 

con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal 

sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos 

hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales 

aplicables al caso concreto.” 

d) N° 83.347-2016 Excelentísima Corte Suprema de Chile; “en el ejercicio de las 

atribuciones que la ley ha entregado a los jueces no resulta atendible que, en consideración 

a fundamentos meramente formales y a interpretaciones excesivamente rigurosas, se 

pongan en entredicho garantías de la entidad de las que ocupa este análisis, esto es, el 

derecho al recurso, en el marco de un debido proceso.” 

1.2.  Realidad problemática  

El actual proceso de constitucionalización del derecho tiene su origen y profunda 

influencia en la construcción del Estado Constitucional de derecho, basado en el principio 

de legalidad y en el rol jerárquico de la ley en el ordenamiento jurídico. En aquella época 

naciente del concepto de Estado de derecho, la Constitución era vista solo como una norma 

política, la cual no albergaba contenido jurídico vinculante alguno y estaba conformado 

solamente por disposiciones regulatorias de las funciones de los poderes estatales. Desde 

entonces, el concepto de Constitución se ha transformado, hasta la actualidad, donde se 

acepta que es la norma base y primordial de todo estado de derecho, al que actualmente se 
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le conoce como Estado Constitucional de Derecho, reconociendo el papel fundamental de la 

Constitución como la norma que sustenta los pilares tanto del funcionamiento de los poderes 

e instituciones estatales como de su ordenamiento jurídico. 

Este reconocimiento solo ha sido posible a partir de dos importantes acontecimientos. 

El primero de ellos, cuando los derechos públicos subjetivos del Estado liberal se convierten 

en lo que hoy conocemos como derechos fundamentales e incorporan principios 

constitucionales, valores y derechos socioeconómicos en el Estado social de derecho, el 

mismo que comienza después de la segunda guerra mundial. Este hecho obligó —sobre todo 

a los jueces y tribunales— a la aplicación directa de la Constitución ya no solo dentro de lo 

jurídicamente debido (Pérez Luño, 1991), sino también dentro de lo constitucionalmente 

posible (Canosa Usera, 1988). 

Asimismo, el segundo cambio se produce cuando la Constitución se legitima como la 

norma del estado democrático suprema con carácter vinculante tanto para los ciudadanos 

como para las instituciones del propio estado, pues se asocia el sagrado deber de cumplirla 

y defenderla. Así, «a través de múltiples trasformaciones que ha sufrido, la noción de 

Constitución ha conservado un núcleo permanente: la idea de un principio supremo que 

determina por entero el orden estatal y la esencia de la comunidad constituida por ese orden» 

(Kelsen, 1982). 

En un modelo de Estado Constitucional de Derecho (en el cual está inmerso nuestro 

estado peruano) es de especial y trascendente importancia, el subyugar el poder del Estado 

a la Constitución (esto es denominado principio de constitucionalidad).  

Es así como la Constitución paulatinamente fue desplazando a la ley y el principio de 

legalidad como la fuente primordial del Derecho. Es así como en la actualidad, la 

Constitución contiene el ordenamiento jurídico y vincula directamente a los poderes públicos 
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y privados (Guastini, 2007), lo cual no es solo un cambio de posición jerárquica de las 

normas, sino que lleva a replantear la manera de entender el derecho, la jurisprudencia, la 

jurisdicción y el propio rol del juez (Ferrajoli, 2007). En ese sentido, se ha señalado que «si 

la Constitución tiene eficacia directa no será solo norma sobre normas, sino norma aplicable; 

no será solo fuente sobre la producción, sino también fuente del derecho sin más» (De Otto, 

1998). 

Por tanto, la Constitución es considerada la norma normarum —la norma de creación 

de las normas— y la lex legis —la ley suprema—, que se extiende a todas las ramas del 

derecho, siendo sus principios y disposiciones de alcance general (Hese, 1885), esto significa 

que no son solo aplicables al ámbito del ordenamiento jurídico público, sino también al 

ordenamiento jurídico privado. 

Esto supone que el proceso judicial, dentro de ello, el proceso civil, sea el medio 

utilizado por el Estado para tutelar los derechos de sus miembros, el mismo que debe contar 

con un modelo legal que le permita establecer un contenido que pueda cumplir con los 

parámetros constituciones que le brinden la validez requerida, esto se verá reflejado por 

medio del derecho a acceder al proceso, el derecho de defensa, el derecho al juez natural 

predeterminado por ley el derecho a la prueba, el derecho a la motivación de las decisiones, 

el derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional, por mencionar algunas. 

Es en este contexto, esto es, la vigencia principio de constitucionalidad en el ámbito del 

Derecho Procesal, debe contar con los elementos constitutivos de la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva, a fin que permitan que el Estado por medio de los fallos emitidos por sus órganos 

jurisdiccionales cumplan con finalidad principal: Brindar tutela jurídica idónea y adecuada 

a los justiciables a fin de satisfacer sus intereses y/o derechos. 
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Es así que, en las nuevas corrientes neoconstitucionales, en las cuales predomina el 

respeto por los derechos fundamentales y el principio-valor neural del derecho, estamos 

hablando de la Justicia, primando estos últimos sobre las regulaciones que entren en 

conflicto, es menester el poder estudiar y analizar, como el Proceso Civil peruano se tiene 

que adaptar a estas nuevas corrientes principistas, que buscan solucionar los conflictos de 

intereses, siempre, en justicia y paz social. 

1.3. Justificación  

La realización de la presente investigación se justifica en las siguientes consideraciones: 

- Nuestra investigación permitirá determinar la necesidad del cambio y modernización del 

proceso civil peruano, a fin de adecuarlo a los derechos fundamentales y lograr una 

constitucionalización de este.  

- Permitirá la aplicación de los nuevos criterios contemplados en las sentencias que pueda 

emitir tanto el Tribunal Constitucional y Corte Suprema, a fin de actualizar el derecho 

procesal a las nuevas y modernas corrientes del Derecho actual. 

- Permitirá superar la aplicación de la clásica del proceso civil nacional, basados solamente 

en la legislación, primando los derechos fundamentales, con la finalidad de solucionar los 

conflictos de intereses que se generan en la vida en sociedad. 

1.4. Formulación del problema 

¿Se aplican los derechos fundamentales en el desarrollo de la constitucionalización del 

proceso civil peruano? 

1.5.Hipótesis 
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Si, los derechos fundamentales se aplican en la constitucionalización del proceso civil 

peruano, permitiendo su preponderancia sobre las formalidades del proceso civil a fin de 

justicia en paz social.  

1.6.Variables 

1.6.1. Variable independiente 

La constitucionalización del proceso 
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1.6.2. Variable dependiente 

La primacía de los derechos fundamentales en el proceso civil peruano 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

- Determinar si los derechos fundamentales priman en la constitucionalización del 

proceso civil. 

1.7.2. Objetivos específicos 

- Identificar los derechos fundamentales que se encuentran presentes en el proceso 

civil en el marco de su constitucionalización. 

- Establecer la relación de la regulación jurídica y el aporte doctrinario de los 

derechos fundamentales y la Constitución en el proceso civil. 

- Analizar la compatibilidad del proceso contemplado en el código procesal civil 

con los derechos fundamentales. 

- Diferenciar las situaciones en las que los derechos fundamentales son tutelados 

por el proceso civil y la justicia Constitucional. 

1.8.Diseño de la investigación  

1.8.1. Material de Estudio: 

Se recurrirá a las siguientes fuentes de estudio: 

- Jurisprudencia: Para conocer los argumentos y la posición de las cortes europeas y 

americanas. 

- Legislación Nacional e Internacional: Analizaremos la legislación vigente para la 

determinación de relaciones laborales. 

- Doctrina: A efectos de conocer los fundamentos dogmáticos, posiciones teóricas y las 

diversas posturas respecto a las nuevas formas de prestación de servicios que se 

originan con la aparición de las nuevas tecnologías y las relaciones laborales. 
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1.8.2. Métodos: 

- Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos. 

- Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

- Método Analítico: Consiste en la descomposición del objeto de estudio en sus 

elementos y partes integrantes con el fin de descubrir los elementos esenciales que 

lo conforman. Así, en virtud de este método procederemos a descomponer nuestra 

hipótesis a fin de realizar la posterior investigación. 

- Método Sintético: Es el método que consiste en la integración de las partes, 

elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudia. Este 

método será utilizado en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

finales. 

1.8.3. Técnicas: 

- Técnica del acopio documental: Se aplicará para recabar la información 

doctrinaria y jurisprudencial. 

- Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria 

para culminar la presente investigación. 

- Técnica de la interpretación normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación 

de los principios, normas jurídicas y garantías relativos al tema materia de 

investigación.
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MARCO TEÓRICO 
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Capítulo 2 

Teoría de los Derechos Fundamentales 

2.1.   Los Derechos Fundamentales  

Los derechos fundamentales son el punto en torno al cual gira la idea del Estado 

constitucional y que se propone como un instrumento para que los individuos disfruten 

de sus derechos en la mayor medida posible. Por eso los derechos fundamentales son la 

base del Estado constitucional, el motor de su acción y también su freno. (Wolfgang 

Böckenförde, 2000, pág. 119). 

De acuerdo con Robert Alexy (2003) la definición formal se basa en la manera en 

que está dispuesta la normatividad de derecho positivo de los derechos fundamentales 

(pág. 21), por lo que los derechos fundamentales se definen como aquellos derechos y 

libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser tal, y que se encuentran 

reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico (considerados por la constitución 

política). 

No obstante, la definición de derechos fundamentales entendidos como aquellos que 

pueden ser defendidos por los ciudadanos con la ayuda de la acción de tutela, resulta 

amparable debido a que frecuentemente las constituciones también establecen derechos 

fundamentales por fuera del catálogo en que se recoge este tipo de derechos (Alexy, 2003, 

pág. 22). 

Por otro lado, el concepto procedimental de los derechos fundamentales como 

derechos tipificados con rango constitucional se encuentran ligados a los parlamentos y 

la competencia de estos para tomar decisiones libres que afecten su ámbito. 
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 De este modo, la relación entre los derechos fundamentales y la democracia se lleva 

a cabo en una doble vía. Por un lado, a través de la garantía de las libertades políticas, los 

derechos fundamentales aseguran las condiciones de funcionamiento del proceso 

democrático. Sin embargo, al mismo tiempo, también limitan el proceso democrático, al 

proclamarse como derechos vinculantes que el legislador debe respetar siempre. A esta 

última característica corresponde la afirmación de que los derechos fundamentales son 

tan importantes que su protección o su no protección no puede dejarse en manos de la 

mayoría parlamentaria simple. (Alexy, 2003, pág. 29). 

Campos Zamora (2017) advierte que la noción de derecho fundamental señalada es 

de naturaleza procedimental, en tanto se basa en la pregunta de quién y de qué manera 

tiene la competencia para decidir sobre los derechos fundamentales. La tipificación 

positiva de los derechos fundamentales es un asunto del poder constituyente. Ni siquiera 

su interpretación vinculante definitiva puede dejarse en manos de la mayoría 

parlamentaria, dado que esta, a su vez, se encuentra vinculada por los derechos 

fundamentales, y de ese modo podría caerse en una petición de principio. Todo lo 

contrario; esa interpretación debe atribuirse a una instancia que esté tan alejada de la 

mayoría parlamentaria de cada momento histórico, que pueda incluso tomar 

determinaciones en su contra y que se muestre como independiente de las decisiones 

eminentemente políticas (pág. 43). 

Ferrajoli entiende que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos 

subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados del 

estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 

lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica. (Ferrajoli, 2005, pág. 37) 
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De allí que, la característica esencial de todo derecho fundamental sea que el titular 

del derecho tiene la facultad de exigir su respeto y observancia (derecho subjetivo), 

pudiendo acudir para ello al órgano jurisdiccional competente para, en su caso, reclamar, 

a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico, la protección de tales 

derechos y la reparación del menoscabo sufrido. 

 Sin embargo, debe precisarse que los derechos fundamentales no sólo garantizan 

derechos subjetivos de las personas, sino también principios objetivos básicos del orden 

constitucional que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento jurídico en su 

conjunto, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia 

humana propicio para el desarrollo libre de la personalidad. Así, los derechos 

fundamentales como principios objetivos (preceptos negativos de competencia) limitan 

las atribuciones de los tres poderes. Esta tesis parte de la idea de que el menoscabo a los 

derechos fundamentales no sólo puede provenir de una ley dirigida a limitar derechos 

fundamentales, sino que es posible hacerlo a través de preceptos que, si bien no regulan 

tales derechos de manera específica, establecen en las normas creadas unas condiciones 

adversas a la realización efectiva de los derechos fundamentales o, lo que es lo mismo, 

que tales normas se traduzcan en un muro de contención infranqueable para el ejercicio 

del derecho fundamental en cuestión. 

De esta manera, los derechos fundamentales son los derechos básicos de la persona 

que se basan en su dignidad y que, a su vez, se constituyen como fundamento del Estado 

y de la sociedad en su conjunto. (Landa Arroyo, 2017, pág. 11) 

2.2.   El Neoconstitucionalismo  

El término neoconstitucionalismo hace referencia a los cambios experimentados en 

el ámbito jurídico y político con la entrada en vigor de las constituciones elaboradas a 
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partir de la II Guerra Mundial en la Europa continental, tales como la italiana de 1947, la 

alemana de 1949 o, más recientemente, la portuguesa de 1976 y la española de 1978.  

El término alude a un nuevo “Constitucionalismo”, o bien a una opción diferente para 

el “Estado de Derecho”, donde prevalece o tiene primacía de la Constitución debido a que 

es la fuente del derecho que rige todas normas jurídicas y encarna un orden objetivo de 

valores, fija contenidos materiales a cuyo respeto y realización efectiva está vinculada la 

actividad de los poderes del Estado. 

El neoconstitucionalismo conlleva un fuerte remozamiento de la fórmula del Estado 

de derecho, que ha viabilizado el ingreso al sistema jurídico de un nutrido elenco de 

derechos y de normas materiales que no solamente busca limitar al legislador, sino 

también perfilar los ejes básicos de la convivencia en diversos ámbitos por medio de una 

robusta garantía judicial, cuyo reflejo en la teoría del derecho hace que los principios 

desplacen, no reemplacen, a las reglas, la ponderación a la subsunción y los jueces al 

legislador.  

Ello lleva a que paralelamente la otra pieza fundamental del modelo, la democracia, 

se debata entre la búsqueda de diálogo y consenso en un proceso de justicia compartido 

y la omnipresencia de la vocación negociadora de beneficios.  

2.2.1. Rasgos distintivos del neoconstitucionalismo como teoría del Derecho 

Prieto Sanchis (2001) sostiene que los rasgos distintivos del neoconstitucionalismo 

son (págs. 207-211):  

2.2.1.1. Más principios que reglas 

En el Estado neoconstitucional, ellas son referente de los principios de legalidad y de 

congruencia para manifestar la estricta correspondencia entre las pretensiones y las 

respuestas de los juzgadores a los conflictos jurídicos.  
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Conforme Dworkin (1993) expone la existencia de problemas fáciles y difíciles en 

cuanto, para la solución de los primeros, basta la subsunción del supuesto de hecho en la 

norma y respecto a los problemas difíciles, donde no basta la presencia de la ley por lo 

que será necesario acudir a criterios interpretativos, en los cuales los principios van a 

desempeñar un rol sustancial (pág.146).  

En ese sentido, en el  Estado neoconstitucional  al existir problemas de difícil 

solución se exige la contemplación de herramientas interpretativas que trasvasen el 

espíritu de la ley, por lo que será necesario acudir a principios de interpretación en sede 

constitucional como el  de unidad de la Constitución, de concordancia práctica, de 

corrección funcional, de función integradora y de fuerza normativa de la Constitución 

debido a que van a funcionar como elementos de valoración interpretativa, permitiendo 

una relectura de la Constitución desde ángulos más abiertos respecto de los derechos 

fundamentales que tutela. 

2.2.1.2.  Más ponderación que subsunción  

Para Robert Alexy la subsunción y la ponderación tienen esquemas análogos, 

mediante los que puede ser identificada la estructura formal de un conjunto de premisas 

que garantice la inferencia de un resultado legal. 

Es aquí donde la ponderación acude, como herramienta interpretativa, para expresar 

un redimensionamiento del derecho respecto a la importancia que adquieren los 

principios en el Estado neoconstitucional.  

La ponderación inclusive nos dice que ese concepto de “jerarquía móvil” bien podrá 

implicar que, en otras condiciones fácticas, el derecho no prevalente podrá primar sobre 

el derecho que ahora prospera, más ello dependerá de las condiciones de hecho que 

identifiquen un nivel de justificación interna y externa que nos persuada de que la 
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propuesta del derecho o principio a elegir también es respetuosa de los derechos 

fundamentales.         

La alusión a la ponderación de intereses no puede omitir una necesaria referencia al 

principio de proporcionalidad. Existen diferencias de matiz de este principio con relación 

a la ponderación como técnica interpretativa, orientándose los mismos hacia un fin 

común, cual es resolver conflictos vinculados a derechos fundamentales que no pueden 

ser resueltos con la simple concurrencia de la norma. 

Respecto al principio de proporcionalidad, la nota distintiva se traduce en que en las 

controversias constitucionales que impliquen la actuación de este principio, siempre se 

producirá la inclusión de poderes públicos como parte, es decir, de entidades 

representativas del Estado, en sus diversos grados. La razón de ello parece residir en que, 

a través de la aplicación del principio de proporcionalidad, medimos el grado de 

intervención del poder público respecto de un derecho fundamental, valoramos en qué 

extensión se ha producido la intervención del Estado en la esfera de un derecho en 

concreto, y por cuanto valoramos la proporción de la intervención, a través de los sub-

exámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto. 

Por último, la ponderación en sentido estricto, como subprincipio, refleja en su real 

extensión una de las bases interpretativas del Estado neoconstitucional, cual es la real 

contraposición entre principios, en tanto uno finalmente prevalece sobre otro.  

2.2.1.3.   Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar 

de espacios exentos   

Los espacios exentos no pueden existir en un Estado neoconstitucional. No se puede 

alegar islas exentas de control constitucional y, por ende, espacios no sujetos a ningún 
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tipo de control, en razón de que la Constitución representa un valor supremo y, por tanto, 

rige sobre todas las áreas del ordenamiento jurídico.   

El argumento sustentado merece capital importancia pues implica entender la 

Constitución como un todo, en concepción similar a la de Bobbio (1960, pág. 95), cuando 

proponía la unidad como un carácter del ordenamiento jurídico. 

 Según el Tribunal, se debe entender el principio de unidad de la Constitución como 

un todo, como la existencia de muchas normas jurídicas que, aún todas ellas con 

contenidos distintos e incluso a veces hasta incompatibles, están en su totalidad, 

subordinadas a la Constitución, es decir, le deben obediencia, en una estela de 

acatamiento de los postulados de la Norma normarum. En consecuencia, podrán existir 

normas que en apariencia contradicen a la Constitución; sin embargo, tras una 

interpretación del principio de unidad, se debe entender que dichas normas se subordinan 

y sujetan a los postulados de la Carta Fundamental. 

A su vez, por el principio de concordancia práctica, asumimos una relación 

sistemática entre distintos postulados constitucionales para elaborar una tesis de 

interpretación más cercana de la realidad que promueven los principios, valores y 

directrices como plexo normativo de argumentación de los derechos fundamentales. Bajo 

esta pauta, hay necesidad de concordar el artículo 142 de la Constitución, sin sacrificar 

su contenido, con otros valores constitucionales, entre ellos, a modo de ejemplo, el 

principio del debido proceso, como postulado fundamental. Esto es, en términos 

materiales, si se produce, en vía de ejemplo, la afectación sustancial del derecho al debido 

proceso en un procedimiento de carácter electoral, entonces dicha vulneración grave, 

habilita al juez constitucional, en forma extraordinaria, para asumir competencia en un 
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proceso constitucional, en el cual podrá revisar la constitucionalidad de la decisión del 

supremo órgano electoral. 

En suma, no podrán existir espacios exentos o blindados contra la justicia 

constitucional y habrá necesidad de que, aun a pesar de normas que les asignan a algunos 

órganos constitucionales cierta autonomía, ésta se mantendrá vigente en tanto no se 

produzca una vulneración ostensible de un derecho fundamental. 

2.2.1.4.  Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario  

La propuesta de Prieto Sanchís incide en un redimensionamiento del concepto de 

Estado desde la perspectiva de la interpretación judicial.  

Autores como Schmitt (2001, pág. 26) afirman “la última palabra la pronuncia el 

juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas”, y en esa tesis explaya la 

tesis de que vivimos en un Estado jurisdiccional, en el cual el poder de los jueces, al 

interpretar la Constitución, se refuerza en grado máximo cuando éstos ejercen la 

atribución de definir y resolver los conflictos jurídicos desde la lectura de los valores que 

informa la Constitución, por sobre las tareas interpretativas del legislador. 

Y esa tarea de control constitucional, por extensión, se encuentra reservada 

normativamente a favor del juez constitucional, quien a través de los procesos de tutela 

de derechos fundamentales y de control normativo, determinará si la norma es 

constitucional o si, por el contrario, en procesos de la libertad, resulta inaplicable, y en 

procesos de control del principio de supremacía normativa de la Constitución, la norma 

debe resultar expulsada del ordenamiento jurídico.      
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2.2.1.5.  Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de 

homogeneidad ideológica  

En el neoconstitucionalismo la esencia de la fortaleza argumentativa de la propuesta 

se expresa, del mismo modo, en la ponderación de intereses cuando a través de ella, 

inferimos soluciones a los problemas concretos, reconociéndose el valor de derecho 

fundamental de cada principio en pugna. Es decir, se logra acrisolar un resultado material 

a la luz de los supra valores de la Constitución, luego de una confrontación que bien puede 

expresar, en la posición de otras teorías, la prevalencia de un puñado de principios apenas 

coherentes entre sí. En el neoconstitucionalismo valores diferentes coexisten entre sí. Ello 

representa un indudable avance frente a otras teorías.  

Figura 2.1.1. Rasgos distintivos del neoconstitucionalismo 

 

Fuente: PRIETO SANCHIS, 2001 

Elaboración propia 
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2.3. Los Derechos Fundamentales en la Constitución Política de 1993 

La Constitución Política de 1993 recoge los derechos fundamentales de la persona 

en el artículo 2; no obstante esta es una enumeración enunciativa tanto que el artículo 3 

deja abierto el reconocimiento a otros derechos ya que expresa que la enumeración de los 

derechos fundamentales de la persona establecidos en el primer capítulo no excluye a 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. 

El artículo 4 de la Constitución de 1979, es ejemplar dentro del constitucionalismo 

comparado, ya que encierra el principio general de tutela unitaria e integral de la persona. 

En esta norma, que opera como cláusula general y abierta, los jueces tienen el fundamento 

para proteger cualquier interés de la persona ante la presencia de una laguna legal 

(Fernandez Sesarego, 1990, pág. 97). 

 El capítulo 2 del título primero trata de los derechos sociales y económicos. Los 

derechos políticos y los deberes son tratados en el capítulo 3 del título primero: estos 

derechos son los que han sido reforzados por esta Constitución con la inclusión de 

derechos de tercera generación.  

2.3.1. Derechos de dignidad y libertad personal 

2.3.1.1.Derecho a la dignidad 

La dignidad, como derecho, supone la prohibición de tratar al ser humano como un 

instrumento para la consecución de objetivos y/o fines ajenos a su propio desarrollo y 

bienestar.  

El derecho a la dignidad como todo derecho fundamental tiene un ámbito dual: una 

subjetiva, vinculada a la persona de manera individual; y otra dimensión objetiva, 
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constituyendo un principio y un valor que informa la acción del Estado y del 

ordenamiento jurídico, sirviendo como fundamento a los demás derechos fundamentales 

que la Constitución reconoce, y como un principio de interpretación de las normas 

constitucionales y legales; además de ser un elemento de integración jurídica. 

La vulneración de otros derechos fundamentales evidencia la afectación del derecho 

fundamental de la dignidad; y su ejercicio de manera razonable y proporcional constituye 

la limitación, en el sentido que ningún derecho fundamental es absoluto y se circunscribe 

a la convivencia social pacífica.  

2.3.1.2. Derecho a la vida 

La vida se constituye como un derecho a no ser privado arbitrariamente de ella, es 

decir, se protege a la persona de cualquier intervención no justificada que pretenda la 

privación de su existencia. Por ello, el Estado a través de las normas penales, sanciona 

atentados a la vida, y a través de diversas instituciones (Policía Nacional, Ministerio 

Publico o el Poder Judicial) busca brindar y garantizar su defensa. 

El derecho a la vida supone el derecho a tener y vivir una vida en condiciones digna 

y el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella. No obstante, encuentra su límite en 

el ejercicio de la legitima defensa, el aborto terapéutico y la pena de muerte. 

2.3.1.3.Derecho a la igualdad 

El Estado reconoce que todas las personas somos iguales y prohíbe toda forma de 

discriminación o trato diferente no justificado. 

Por ello, el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú reconoce que toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por 

motivos de raza, sexo, origen, religión, condición económica o social, etc. 
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El derecho a la igualdad se constituye como un derecho-principio y tiene un carácter 

dual: subjetivo, en relación con la idéntica dignidad entre los ciudadanos ante la ley; como 

derecho objetivo, supone la obligación al Estado y de los particulares de no discriminar, 

lo que no implica a no dar trato diferenciado que se encuentren justificados en razones 

objetivas. 

El artículo 103 de la Constitución establece la prohibición del abuso del derecho, en 

ese sentido, debe de tener en cuenta que el trato diferenciado que otorga el Estado que 

aparentemente puede estar arreglado a derecho, podría establecer diferencias arbitrarias a 

grupos históricamente vulnerables. 

2.3.1.4.Derecho a la integridad personal 

El inciso 1 del artículo 2 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho 

a su integridad física, psíquica y moral.  

El derecho fundamental a la integridad personal garantiza que su titular conserve los 

elementos que lo definen como persona: identidad somática, psíquica, y espiritual, así 

como a preservarlo frente a cualquier intento de agresión que provenga del Estado o de 

un tercero (Landa Arroyo, Los derechos fundamentales, 2017). 

2.3.1.5.Libertad personal 

El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce este derecho fundamental y 

consiste en que el individuo no está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido 

de hacer lo que la ley no prohíbe. 

Para Landa Arroyo (2017), la libertad personal es un derecho subjetivo que garantiza 

la no privación arbitraria o injustificada de la libertad. Adicionalmente, como valor y 

principio que informa y orienta la actuación del Estado y le impone deberes y 

obligaciones que se orientan a propiciar el desarrollo integral de la persona. (pág. 48). 
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Figura 3.1 Contenido del derecho fundamental de la libertad personal 

 

Fuente: Landa Arroyo, 2017 

Elaboración propia. 

2.3.2. Libertades de pensamiento e intimidad 

2.3.2.1.Libertad de expresión 

La libertad de expresión protege todo tipo de forma de expresión del pensamiento 

(pensamientos, opiniones y valores), en tanto expresen un mensaje o discurso. No 

obstante, encuentra limites en la protección del derecho y la dignidad de las personas y 

en la prohibición penal de apología al terrorismo, justificado por la protección de bienes 

y derechos: derecho a la vida y la seguridad del propio Estado (Landa Arroyo, Los 

derechos fundamentales, 2017). 

2.3.2.2.Libertad de información 

La libertad de información tiene como objeto de protección la búsqueda, 

transmisión y recepción de hechos (información veraz sobre elementos objetivos) que 

supongan relevancia pública. Encuentra su limitación en el derecho a la intimidad 

personal y familiar, la veracidad y la seguridad nacional (Landa Arroyo, Los derechos 

fundamentales, 2017). 

Contenido No privacion arbitraria de la libertad individual, salvo 
casos previstos en la Constitucion y en la ley.

Ser detenido unicamente por mandato judicial motivado.

Garantia de revision judicial de la detencion.

Garantia de no privacion de la libertad por deudas, salvo 
por el supuesto de la omision de deberes alimentarios.
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2.3.2.3.Derecho de acceso a la información pública  

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, este derecho en su sentido positivo 

(…) impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar». De otro 

lado, «en su faz negativa, exige que la información que se proporcione no sea falsa, 

incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa” (Expediente 1791-2002-HD/TC, 2003) 

El derecho de acceso a la información pública es instrumental debido a que su 

protección y ejercicio es requerido para que otros derechos sean satisfechos, como ocurre 

con el derecho a la libertad de expresión. En ese orden de ideas, el acceso a información 

pública es un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía para el ejercicio de sus 

demás derechos fundamentales. (Novoa Curich, 2016).  

Por otro lado, la Constitución establece que la información relacionada con la 

intimidad personal, aquella protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria 

además de la concerniente a la seguridad nacional son limites expresos de este derecho. 

2.3.2.4.Derecho a la protección de datos personales 

Los datos personales son cualquier información que permite identificar a una persona 

directa o indirectamente: el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del 

domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de RUC, 

el número de la placa del vehículo, la huella digital, el ADN, una imagen, el número del 

seguro social, etc. (APDP, 2013) 

De allí que,  el derecho a la protección de datos personales sea el derecho que toda 

persona tiene a controlar la información personal que comparte con terceros, así como el 

derecho a que ésta se utilice de forma apropiada, es decir, de forma que no la perjudique 

y que es reconocido por la Constitución Política del Perú en su artículo 2, numeral 6. 
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2.3.2.5.Derecho al honor 

El derecho al honor supone el reconocimiento de la autoestima y la defensa de la 

dignidad personal, prohibiendo al Estado y particulares mancillar, menoscabar o denigrar 

la propia consideración de la persona como sujeto de derechos. 

Al respecto el Tribunal Constitucional establece: la dimensión interna resultaría del 

todo subjetiva al apelar a las apreciaciones de cada persona que se vea afectada en tal 

derecho. Las consecuencias serían, al propio tiempo, absurdas, pues atendiendo a tal 

dimensión, encontraríamos personas que tienen un nivel de autoestima mayor que otras, 

con lo que la dimensión interna del honor resultaría hasta discriminatoria. Otro tanto 

habría que decir de la dimensión externa del honor, pues sujeta a las apreciaciones 

colectivas, sociológicas o culturales diversas, el honor de las personas resultaría del todo 

incontrolable jurídicamente y el derecho se vería así sometido a un suerte de escrutinio 

social que podría desvirtuar su nivel de garantía. 

Es preciso señalar que este derecho fundamental encuentra su limitación en la propia 

valoración que la persona titular realice del mismo. 

2.3.2.6.Derecho a la intimidad personal y familiar 

El derecho a la intimidad protege la esfera privada de la persona en su dimensión de 

sujeto individual con su entorno familiar y permite el desarrollo de su personalidad. 

El  Tribunal Constitucional ha declarado que “el derecho a la intimidad no importa, 

per se, un derecho a mantener en el fuero íntimo toda información que atañe a la vida 

privada, pues sabido es que existen determinados aspectos referidos a la intimidad 

personal que pueden mantenerse en archivos de datos, por razones de orden público (vg. 

historias clínicas). De allí la necesidad de que la propia Carta Fundamental establezca que 

el acceso a dichas bases de datos constituyan una excepción al derecho fundamental a la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

30 
 

información, previsto en el primer párrafo del inciso 5 del artículo 2° de la Constitución” 

(Exp. 011-2004-AI/TC, 2004)  

De allí que la intimidad supone la facultad de excluir y resistir cualquier intento de 

acceder a aquello que queremos que permanezca fuera del conocimiento de los demás. 

 En ese orden de ideas, el derecho a la intimidad implica la posibilidad de excluir del 

conocimiento de terceros aquellos actos, hechos o ámbitos reservados a la propia persona 

o con el entorno más cercano del titular del derecho y la posibilidad de controlar aspectos 

de la privacidad o intimidad que pueden ser objeto de conocimiento de terceros. 

El derecho a la intimidad encuentra limites en el ejercicio abusivo del propio derecho 

de intimidad o por la protección de otros derechos fundamentales o bienes 

constitucionales. (Landa Arroyo, 2017, págs. 88-90) 

2.3.3. Derechos de participación política 

2.3.3.1.Derecho de sufragio 

El derecho al sufragio es un derecho subjetivo que faculta a su titular a elegir a las 

autoridades (ejercer derecho de sufragio sin presiones o imposiciones de terceros y de 

acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley) así 

como a ser elegido para ocupar algún cargo público y no ser removido sin respetar causal 

y procedimientos establecidos en la constitución y la ley. No obstante, su ejercicio está 

condicionado a que el titular alcance la mayoría de edad y previa inscripción en el registro 

electoral, no ser miembro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; si bien es ciertos 

el derecho al sufragio se les reconoce a los extranjeros residentes en el país, estos no 

podrán ser candidatos a la presidencia de la república o a la representación en el Congreso.  

(Landa Arroyo, 2017, págs. 93-98). 
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2.3.3.2.Derechos de participación 

La Constitución en el artículo 2, inciso 17; 31 y 32 reconoce como derechos de 

participación a la iniciativa legislativa y el referéndum. 

Así, los derechos de participación política son derechos subjetivos individuales que 

facultan a su titular a participar directamente en la formación de normas (leyes, 

ordenanzas municipales y regionales o reforma de la Constitución) o de materias relativas 

al proceso descentralización (Landa Arroyo, Los derechos fundamentales, 2017, pág. 

100). 

La iniciativa legislativa no puede referirse a materia presupuestal o tributaria 

conforme se establece en el artículo 12 de la Ley 26300. Por su parte, la supresión o 

disminución de los derechos fundamentales, normas de carácter tributario, presupuestal 

y tratados internacionales son temas que no pueden ser objeto de referéndum.   

2.3.3.3.Derechos de control 

El inciso 17 del artículo 2 y el artículo 31 de nuestra Constitución determinan que los 

derechos de control que los ciudadanos pueden ejercer son la revocación y remoción de 

autoridades además de la demanda de rendición de cuentas. 

Por la revocatoria y remoción de autoridades y funcionarios, la ciudadanía puede 

destituir de sus cargos a alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de 

elección popular, así como magistrados que provengan de elección popular. 

Por su parte, la demanda de rendición de cuentas permite a la ciudadanía interpelar a 

las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. 
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Respecto a los derechos de control, Landa Arroyo (2017) considera que los límites a 

estos derechos derivan primero de su configuración legal y luego del principio de 

seguridad jurídica; y que estos aspectos inciden directamente en su ejercicio (pág. 108). 

2.3.4. Derechos económicos 

2.3.4.1.Derecho de propiedad 

De acuerdo con Cabanellas (2006), la propiedad es el dominio que un individuo tiene 

sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su voluntad (pág. 321). 

El derecho a la propiedad es reconocido en la Constitución vigente en el inciso 16 

del Artículo 2 y garantiza como contenido la facultad de adquisición del derecho de 

propiedad conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la constitución y 

en la ley, sin discriminación alguna; de hacer uso del derecho de propiedad; de disfrute 

de la propiedad: explotación económica, disposición reivindicación del bien objeto del 

derecho y la función social de la propiedad (Landa Arroyo, 2017, págs. 113-118). 

En ese sentido se entiende que el fundamento del derecho a la propiedad radica en la 

satisfacción de las necesidades materiales por parte de una persona o grupo de personas 

a través del goce y disfrute de un bien material (Rodríguez Moscoso, 2015, pág. 102). 

Asimismo, existen limitaciones para el derecho de propiedad, considerando que el 

mismo podrá ser “restringido” (se entiende por la autoridad estatal pertinente) en dos 

situaciones específicas: interés público y utilidad social, y estando supeditada al pago de 

una justa indemnización. (Rodríguez Moscoso, 2015, pág. 90)  
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2.3.4.2. Derecho de contratación 

La contratación es un acto de orden civil, que está reconocido por el ordenamiento 

jurídico constitucional, en tanto existe y es gestora de las relaciones personales y 

patrimoniales de los ciudadanos. (Landa Arroyo, 1991, pág. 446). 

La Constitución Política de 1993 al ampara la libertad contractual protegiendola en 

el sentido civil patrimonial asi como a la libertad de toda persona para coincidir en 

voluntades con otra y generar una convención sobre cualquiera de las materias que 

resulten lícitas para el Derecho (Rubio Correa, 1999, pág. 346). 

El Tribunal Constitucional considera que el contenido constitucionalmente protegido 

del derecho fundamental a la libertad contractual implica la facultad de 

autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de 

elegir al co-celebrante; y, la facultad de autodeterminación para decidir, de común 

acuerdo la materia objeto de regulación contractual.  

Conforme a la regulación constitucional, este derecho tiene un limite interno: la 

finalidad licita. Asimismo, presenta su límite externo en el orden público (respeto a las 

reglas, principios y valores básicos de convivencia de la sociedad peruana) y en otros 

derechos fundamentales: dignidad de la persona humana, no discriminación, protección 

del medio ambiente , etc. (Landa Arroyo, 2017, págs. 120-126) 

2.3.4.3.Libertad de empresa 

El artículo 59º de la Constitución señala que el estado estimula la creación de riqueza, 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. 

Así, la libertad de empresa implica la posibilidad de crear organizaciones 

empresariales, dentro de los márgenes fijados por la ley, los cuales son suficientemente 

amplios, así como la libertad para adquirir organizaciones ya existentes. La libertad de 
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acceso genera respecto del Estado la obligación que él mismo respete las reglas del 

mercado, y a la vez, que se comprometa a defender la libre competencia como veremos 

más adelante. 

Por otro lado, la libertad de empresa implica la posibilidad de configuración interna 

de la empresa, en términos de organización interna, composición de los órganos de 

dirección e incluso, denominación y ubicación. Este concepto admite ciertas limitaciones 

por razones de interés general, algunas de las cuales resultan ser sumamente discutibles. 

Asimismo,  que la libertad de empresa incluye la llamada libertad de dirección, la 

misma que se encuentra referida a la producción, inversión, política comercial, precios 

(elementos de particular importancia y contratación). Como veremos más adelante, esto 

admite ciertas limitaciones, muchas de las cuales resultan ser también muy 

controvertidas. 

Por otro lado, el articulo 59 de la Constitución señala que el ejercicio de estas 

libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud o seguridad pública; adicionalmente 

constituyen un limite a este derecho otros derechos fundamentales y bienes publicos, 

teniendo en cuenta que el articulo 103 de la Constitucion no ampara el abuso de derecho 

(Landa Arroyo, 2017, pág. 131). 

2.3.4.4.Derecho de los consumidores y usuarios 

El artículo 65 de la Constitución dispone que el Estado está obligado a defender el 

interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, 

particularmente para velar por la salud y la seguridad de la población. 

Lo que supone que el sujeto de derecho tiene la facultad de acceder libremente al 

mercado a fin de adquirir bienes y servicios de los proveedores, contar con informacion 
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adecuada sobre los bienes y servicios ofertados en el mercado, acceder en condiciones de 

igualdad a servicios publicos de calidad a un bajo costo, a reclamar por defectos en el 

producto o servicio adquirido, a la proteccion judicial de sus derechos e intereses, derecho 

a mecanismos de solucion de controversias agiles y eficaces. (Landa Arroyo, 2017, pág. 

138).  

El Tribunal Constitucional ha manifestado que: 

“(...) el rol de consumidor es para ser desempeñado como tal, al igual que el de 

propietario forzoso de los bienes que acompañaron al producto consumido. En ese 

sentido, la facultad de libre disposición a la que se refiere este Tribunal no es para 

comercializar los envases con fines lucrativos, sino con propósitos estrictamente 

personales de uso y libre  disposición. Por consiguiente, no es igual que los consumidores 

decidan usar o vender los envases o recipientes en tanto son de su propiedad (lo que es 

absolutamente lícito), que decidir ellos mismos comercializar con productos nuevos en 

su interior como si se tratara de  otro que se desea  introducir en el mercado. La protección 

que este Tribunal reconoce a los consumidores se limita a su rol de destinatario 

fundamental del modelo económico como usuario final de los productos ofertados en el 

mercado, quienes, como ha quedado establecido, no deben ver privado o limitado su 

derecho de disponer libremente de su propiedad.” (AGUA PURA ROVIC S.A.C., 2005). 

De alli que, este derecho encuentra su limitacion en la prohibicicion del abuso del 

derecho, regulado en el  articulo 103 de la Constitucion Politica. (Landa Arroyo, 2017, 

pág. 139) 
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2.3.4.5.Derecho a un medio ambiente equilibrado 

El inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce como un 

derecho fundamental de toda persona el derecho a gozar de un medio ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que el medio ambiente 

comprende elementos naturales y culturales (EXP. 0018-2001-AI, 2002). Es decir, este 

derecho impone el deber de preservar y conservar el entorno (manifestaciones biológicas 

y socioculturales) del modo que futuras generaciones puedan gozar del mismo entorno en 

el que se habita actualmente. Por oposición, el derecho a la libertad de empresa limita el 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

(Landa Arroyo, 2017, págs. 141-145). 

2.3.5. Derechos sociales 

2.3.5.1.Derecho al trabajo 

El Tribunal Constitucional sostiene: 

El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. 

Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional 

implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por 

otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el 

derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política 

orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar 

que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un 

desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del 

derecho trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido 

salvo por causa justa. (EXP. N.° 00263-2012-AA/TC, 2012). 

Por su parte, Landa (2017) entiende que el derecho a la libertad de trabajo supone 

el derecho de acceso al empleo y el derecho a no ser despedido si no es por causa justa. 
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Y que, a partir del mismo, surge el poder dirección, facultad reconocida a todo empleador 

y que supone la limitación al mismo. (págs. 149-151) 

2.3.5.2.Derecho a la pensión 

 El artículo 11º de la Constitución Política, estipula la obligación del Estado de 

garantizar y supervisar eficazmente el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, 

a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 

Así, el tribunal Constitucional se refiere: 

“El artículo 11 de la Constitución no tiene la naturaleza de una norma jurídica 

tradicional, pues se trata de una disposición de textura abierta que consagra un derecho 

fundamental; en esa medida hace referencia a un contenido esencial constitucionalmente 

protegido, el cual tiene como substrato el resto de bienes y valores constitucionales; pero, 

a su vez, alude a una serie de garantías que no conforman su contenido irreductible, pero 

que son constitucionalmente protegidas y sujetas a desarrollo legislativo -en función a 

determinados criterios y límites-, dada su naturaleza de derecho de configuración legal.” 

(STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-

2005-AI, 

2.3.5.3. Derecho a la salud 

La Constitución Política del Perú en su artículo 7 estipula que todos tienen derecho 

a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber 

de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma 

a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.  

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2016-2004-AA/TC, caso 

José Luis Correa Cóndor delimita el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

a la salud: 
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 “El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener 

la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse cuando se 

presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, 

por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado 

debe efectuar tratando de que todas las personas, cada día, tengan una mejor calidad de 

vida”. 

2.3.5.4.Derecho a la educación 

El derecho a la educación alcanza el ejercicio de acceso al servicio educativo sin 

discriminación, a permanecer dentro del proceso educativo y gozar de una educación de 

calidad; y supone el acceso a la educación adecuada, libertad de enseñanza, libre elección 

del centro docente, respeto a la libertad de conciencia de los educandos, respeto a la 

identidad de los estudiantes, derecho de los padres a elegir el centro de estudios de sus 

hijos, libertad de crear centros educativos y universitarios así como el derecho a no ser 

privado de la educación ni ser sancionado arbitrariamente dentro del proceso educativo 

(Landa Arroyo, 2017, págs. 166-170). 

2.3.6. Derechos procesales 

2.3.6.1.Debido proceso 

En el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú se señalan que son 

principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la 

tutela jurisdiccional efectiva. 

El derecho al debido proceso es aquel derecho que tiene toda persona por el cual le 

exige al Estado un juzgamiento imparcial, justo ante un juez responsable, competente e 

independiente, y con todas las garantías aplicables al caso.  
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En palabras de Rubio correa el debido proceso, es el cumplimiento de todas las 

garantías y todas las normas de orden público que debían aplicarse al caso que se trate: 

es llevar el proceso judicial de acuerdo con Derecho (Rubio Correa, 1999, pág. 55). 

Para el Tribunal Constitucional, el debido proceso es un derecho que: “comprende 

una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales cuenta 

con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio” (EXP. N.° 5194-2005-

PA/TC, 2007); “su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de 

garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan 

que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona se realice y 

concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 

encontrarse comprendidos (EXP. N.° 7289-2005-PA/TC, 2006). 

Por su parte, Luis René Herrero ( 2005) expresa que el debido proceso significa que:  

a) “Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla 

un procedimiento regular fijado por ley; 

b) Ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el debido; 

c) Para que sea el debido tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de 

participar con utilidad en el proceso; 

d) Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y 

de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de 

audiencia (ser oído)” ( pág. 9). 

De acuerdo con Landa Arroyo (2017) el debido proceso tiene dos dimensiones:  

Primero, el debido proceso adjetivo o formal que está comprendido por determinados 

elementos procesales mínimos que son necesarios e imprescindibles para el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 
 

40 
 

establecimiento de un proceso justo, tales como el derecho de defensa, el derecho a 

probar, el derecho a impugnar, ser escuchado, entre otros. Elementos que impiden que la 

libertad y los derechos de los individuos se vean disminuidos ante la ausencia o 

insuficiencia de un proceso. 

Segundo, el debido proceso sustantivo exige que los actos tanto del legislador, del 

juez y de la administración sean razonables y respetuosos de los derechos fundamentales, 

a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o 

con su invalidez. De allí que, el debido proceso sustancial tiene por fin asegurar la 

razonabilidad de lo decidido en un proceso puesto que, en el proceso judicial, el respeto 

de los derechos fundamentales se posibilita a través del control difuso que efectúa el juez. 

  

En esta línea argumental, resalta lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en 

cuanto a la dimensión tanto material como formal del debido proceso, al establecer: 

 “El debido proceso está concebido como aquél en el que se respetan sus dos 

expresiones, tanto formal como sustantiva; en la de carácter formal, los principios y 

reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las 

que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa 

y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer” (EXP. N.° 

7289-2005-PA/TC, 2006). 

Se observa que este derecho es aplicable a todo tipo de proceso judicial, 

procedimiento administrativo, procedimiento corporativo particular e inclusive en los 

procedimientos que se desarrollan en el Congreso de la República.  
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Finalmente, el derecho al debido proceso contiene al derecho al juez ordinario, 

derecho a la asistencia de letrado, derecho a ser informado de la acusación formulada, 

derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes para su defensa, derecho a no declarar contra sí mismos y a no 

confesarse culpables, derecho a la presunción de inocencia (Landa Arroyo, 2017, págs. 

177-178). 

2.3.6.2.El derecho a la tutela jurisdiccional 

El derecho a la tutela jurisdiccional es el poder que tiene toda persona (natural o 

jurídica) para exigir al Estado que haga efectiva su función jurisdiccional; es decir, ser 

parte en un proceso y así causar la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones 

planteadas. (Landa Arroyo, 2017, pág. 182) 

Sobre el particular el Tribunal Constitucional sostiene que: "la tutela judicial efectiva 

es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o 

sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del 

tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a 

su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que 

ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En 

otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación 

o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el 

ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que 

se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este ultimo materializado 

con una mínima y sensata dosis de eficacia" (EXP. N.° 763-2005-PA/TC, 2005). 

Este derecho constitucional tiene dos planos de acción: la tutela jurisdiccional antes 

del proceso que opera como aquél derecho que tiene toda persona de exigir al Estado 
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provea a la sociedad de determinados requisitos materiales y jurídicos, los cuales son 

indispensables para resolver un proceso judicial en condiciones satisfactorias, tales como: 

un órgano estatal encargado de la resolución de conflictos y eliminación de 

incertidumbres con relevancia jurídica, esto de conformidad con la finalidad concreta del 

proceso; otro elemento es proveer la existencia de normas procesales que garanticen un 

tratamiento expeditivo del conflicto llevado a juicio. Y por otro lado, la tutela 

jurisdiccional durante el proceso que comprende derechos esenciales que deben ser 

provistos por el Estado a toda persona que se constituya como parte en un proceso 

judicial. 

En esta linea del razonamiento, el Tribunal Constitucional precisa que la tutela 

jurisdiccional efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia, y que su ámbito de 

aplicación garantiza obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que 

se deducen en un proceso. 

Para la reconocida procesalista Marianella Ledesma, la tutela jurisdiccional efectiva 

garantiza que bajo ningún supuesto se produzca denegación de justicia; agregando que 

esta, no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la no subsanación de ciertas 

omisiones; asimismo, no implica un derecho absoluto, ya que requiere del cumplimiento 

de determinados requisitos a través de las vías procesales establecidas por ley; sin 

embargo, éste derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro 

derecho o libertad constitucionalmente protegido, que suponga incompatibilidad con el 

mismo (Ledesma Narvaez, 2014, págs. 26-27). 

De alli que, omo manifestación de la tutela judicial efectiva todo justiciable pueda 

acceder a la jurisdicción, lo que no implica la obligación de estimar favorablemente toda 
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pretensión formulada, sino que simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle 

una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad.  

Finalmente, Landa sostiene que la tutela jurisdiccional efectiva es aquella situación 

jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre 

acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido 

a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución 

fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 

de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal (Landa 

Arroyo, 2018, págs. 502-505). 
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Capítulo 3 

La Tutela Jurisdiccional desde el plano constitucional 

3. 1. Antecedentes y concepto  

La Declaración Universal de Derechos Humanos es muestra de la extensa normativa 

que existe en el sistema universal de protección internacional de los derechos humanos 

sobre la protección del derecho a la tutela jurisdiccional, y que sobre el particular expresa:  

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal.  

De la misma manera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 

lo siguiente:  

Art. 14, inciso 1.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías, 

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.  

Y en la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de 

San José de Costa Rica:  

Art. 8 inciso 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier 
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acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

Actualmente, la Constitución Política del Perú reconoce este derecho en su artículo 

139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

(...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 

puede ser privada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación. (...) 

 Por otro lado, el Código Procesal Civil, en el Título Preliminar, reconoce el derecho 

a la tutela jurisdiccional y al debido proceso:  

Art. I.- Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: Toda persona tiene derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 

sujeción a un debido proceso. Como ha quedado plenamente establecido en la doctrina, 

la jurisdicción, es un deber del Estado. Y como correlato a este deber se encuentra el 

derecho que tiene toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo así que es factible 

ubicar este derecho antes y durante el proceso. En el primer caso, el derecho a la tutela 

jurisdiccional antes del proceso consiste en aquello que tiene toda persona, en tanto es 

sujeto de derechos, de exigir al Estado provea a la sociedad, de los requisitos o 

presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en 

condiciones satisfactorias. Resulta absolutamente irrelevante si esa estructura material o 

jurídica que debe sostener el Estado va a ser usada o no. Lo trascendente es, única y 

exclusivamente, que ese andamiaje destinado a solucionar conflictos aplicando el derecho 

que corresponde al caso concreto debe estar siempre en aptitud de conceder a los 
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ciudadanos la posibilidad un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su exigencia de 

justicia. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional define el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva como un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que 

destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la 

actividad jurisdiccional del estado, sin que se le obstruya, impida o disuada 

irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales 

(EXPEDIENTE N.º 0015-2005-PI/TC, 2006). 

3. 2. Características  

De acuerdo con Ticona Postigo (1999) las características del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva consisten en las siguientes (pág. 39):  

3.2.1.    Es un derecho fundamental:  

El Estado lo reconoce como parte de nuestro sistema jurídico a través de 

los tratados y convenciones precisados en el punto 3.1.; y se encuentra el motivo 

para ser reconocido como derecho fundamental por nuestra Constitución en la 

condición de persona que es inherente a todo ser humano. 

3.2.2. Es un derecho público: 

Este derecho se ejercita para que el Estado, a través del órgano 

jurisdiccional competente, cumpla un servicio o función pública, como es la de 

administrar justicia para el caso concreto en donde se solicita su intervención. En 

ese sentido, el derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho público puesto que 

su titular puede hacerlo efectivo en contra o frente al Estado, el cual tiene deber 

de la prestación de la actividad jurisdiccional con las garantías mínimas. 
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3.2.3. Es subjetivo: 

 Es de carácter subjetivo en tanto corresponde a todo sujeto de derecho, a 

toda persona (incluso al concebido, para que se hagan valer los derechos que le 

favorezcan), sea persona natural o jurídica, sea persona nacional o extranjera, 

persona capaz o incapaz; asimismo, no interesa que se trate de personas de 

derecho público o de derecho privado.  

3.2.4. Es abstracto:  

La persona que tenga necesidad de la intervención de los órganos 

jurisdiccionales tiene el derecho a la tutela, sin que sea relevante probar 

previamente ser titular del derecho sustantivo que invoca en su demanda. De allí 

que sea suficiente encontrarse en estado de necesidad de tutela jurisdiccional. 

En este sentido nuestro Código en su Título Preliminar en su artículo IV, 

primer párrafo regula el principio de iniciativa de parte de la siguiente forma: El 

proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará interés y 

legitimidad para obrar. No requieren invocarlos el Ministerio Público, el 

procurador de oficio ni quien defiende intereses difusos.  

3.2.5. Es un derecho de configuración legal: 

 El derecho a la tutela jurisdiccional no es un derecho absoluto, por lo que 

el ejercicio de este derecho debe hacerse, conforme a los requisitos, formas y 

condiciones razonables que el legislador, mediante ley ordinaria, las establezca 

expresa e inequívocamente.  

De acuerdo a lo anterior, se desprende que tiene una configuración legal y 

que su ejercicio durante el proceso impone que el actor y el demandado formulen 

sus pretensiones y sus medios de defensa que les concierne en la oportunidad legal 
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correspondiente, bajo los requisitos y formas preestablecidas por la ley, que sus 

demás pedidos y ejercicio de derechos y facultades procesales también deben 

hacerse dentro de los plazos y con los requisitos de fondo y de forma señalados 

por el ordenamiento procesal vigente. (Palacios Bran, 2015, pág. 34) 

3.3. Manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

La tutela jurisdiccional se trata de un derecho genérico o complejo que se 

descompone en diversos derechos enumerados dentro de él y otros que se encuentran 

implícitos; aun cuando la Constitución no hace mención a los derechos específicos que 

lo componen, la doctrina tiene establecido que la tutela jurisdiccional comprende (Landa 

Arroyo, 2018, pág. 557). 

3.3.1. Derecho de acceso a la justicia 

Landa Arroyo (2018) sostiene que se trata de un derecho implícito del 

derecho a la tutela procesal efectiva mediante el cual se asegura a todas las 

personas el acceso a un tribunal de justicia, de manera directa o a través de un 

representante, para que con un proceso respetuoso de las garantías mínimas se 

sustente una pretensión e orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter (pág. 558). 

Mediante el referido derecho se garantiza a todas las personas el acceso a 

un tribunal de justicia independiente, imparcial y competente para la sustanciación 

‘de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter’ como lo señala el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  
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Sin embargo, su contenido protegido no se agota en garantizar el ‘derecho 

al proceso’, entendido como facultad de excitar la actividad jurisdiccional del 

Estado y de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él, sino 

también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de 

tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. En 

este sentido, su contenido constitucionalmente protegido no puede interpretarse 

de manera aislada respecto del derecho a la tutela jurisdiccional ‘efectiva’, pues, 

como lo especifica el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, debe garantizarse el derecho de acceder a un ‘recurso efectivo’, lo que 

supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un 

procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de 

pretensiones, sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas garantías 

de efectividad e idoneidad para la solución de las controversias” (EXP. N.° 010-

2001-AI/TC, 2003). 

En ese sentido, la tutela jurisdiccional se concreta con el acceso a la 

jurisdicción, en el derecho que tiene una persona a ser parte en un proceso, escoger 

la vía judicial que estime pertinente, así como indicar quienes son los sujetos 

pasivos de la relación procesal que pretende entablar. No obstante, este derecho 

también alcanza al demandado o denunciado (Mesías Ramírez, 2018, pág. 402). 

“ (…) su contenido protegido no se agota en garantizar el “derecho al 

proceso”, entendido como facultad de excitar la actividad jurisdiccional del 

Estado y de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él, sino 

también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de 

tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. En 

este sentido, su contenido constitucionalmente protegido no puede interpretarse 
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de manera aislada respecto del derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”, pues, 

como lo especifica el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, debe garantizarse el derecho de acceder a un “recurso efectivo”, lo que 

supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un 

procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de 

pretensiones, sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas garantías 

de efectividad e idoneidad para la solución de las controversias” (EXP. N.° 010-

2001-AI/TC, 2003) 

De ninguna manera este derecho implica que la judicatura deba admitir a 

trámite toda demanda, y mucho menos que deba estimar de manera favorable toda 

pretensión formulada, del modo que, el órgano jurisdiccional tiene la obligación 

de acoger la pretensión y bajo un análisis razonable decidir su procedencia. 

Este derecho, al igual que todos los derechos fundamentales, encuentra sus 

límites en los requisitos procesales o las condiciones legales necesarias para 

acceder a la justicia. 

3.3.2. Derecho a una resolución fundada en derecho 

Es derecho de toda persona obtener del órgano jurisdiccional encargado 

de la resolución del conflicto, una respuesta cuya motivación se funde en el 

derecho vigente, empero, ello no implica que el juez este obligado a pronunciarse 

sobre el fondo de la demanda. 

De ahí que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a 

obtener un pronunciamiento que dé por concluido el conflicto de intereses en un 

plazo razonable, no puede llevarse al extremo de pretender que todo tipo de 
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pretensiones deban siempre ser resueltas bajo la lógica de lo fundado o lo 

infundado en ellas. (EXP N.O I0490-2006-PNTC , 2007). 

Mesías Ramírez (2018) enteinde que si bien es cierto que puede 

considerarse como uno de los elementos de la tutela jurisdiccional efectiva el 

derecho de toda persona a obtener una respuesta motivada y razonable por parte 

del órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto de intereses planteado ante éste, 

ello no implica que el juez está obligado, en todos los casos, a pronunciarse sobre 

el fondo de la demanda (págs. 403-404). 

 De ahí que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a 

obtener un pronunciamiento que dé por concluido el conflicto de intereses en un 

plazo razonable no puede llevarse al extremo de pretender que todo tipo de 

pretensiones deban siempre ser resueltas bajo la lógica de lo fundado o lo 

infundado en ellas” (STC 10490-2006- AA, 2007). 

4.3.3. Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.  

Una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional se da a través del 

derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad 

de cosa juzgada, reconocido en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución.  

En cuanto al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, el 

Tribunal Constitucional señala que este derecho ha sido comprendido como parte 

inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial:  El derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una 

sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a 

través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si 
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hubiera lugar a ello, por el daño sufrido (EXP. N.º 015-2001-AI/TC y acumulados, 

2004) 

 En otra sentencia ha precisado que: El derecho a la ejecución de la 

decisión de fondo contenida en una sentencia firme, también supone su 

cumplimiento en tiempo oportuno( El plazo razonable no sólo debe entenderse 

referido al trámite que existe entre la presentación de una demanda y la decisión 

sobre el fondo, sino que resulta indispensable que dicho concepto se entienda 

también como una exigencia para lograr la efectividad del pronunciamiento 

judicial en un plazo que no debe exceder lo que la naturaleza del caso y sus 

naturales complicaciones de cumplimiento ameriten, sin que en ningún caso su 

ejecución se difiera por dilaciones indebidas (EXP. N.O 4080-2004-AC/TC, 

2005). 

3.4. Diferencias entre el Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva 

De acuerdo al analisis que realiza Cárdenas Torres (2013) un sector de la doctrina 

estima que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso 

son equivalentes o idénticos; no obstante, otros consideran que entre la tutela 

jurisdiccional efectiva y el debido proceso existe una relación de género a especie, siendo 

el primero (tutela jurisdiccional efectiva) la abstracción, mientras que el debido proceso 

vendría a ser la manifestación concreta del primero, es decir ubican el derecho al debido 

proceso dentro de la tutela jurisdiccional efectiva.  

Asi, Landa Arroyo (2018) expresa que el derecho a a tutela jurisdiccional efectiva 

parte de una concepcio garantista y tutelar para asegurar el derecho de acceso a los 

organos de justicia y la eficacia de lo resuelto en las sentencias. En ese sentido, es un 
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derecho generico que se descompone en derechos especificos: derecho de acceso a la 

justicia y al debido proceso. 

Por su parte, Palacios Pareja (2009) afirma que el debido proceso ocurre durante el 

desenvolvimiento del proceso judicial, y por su parte que la tutela judicial se manifiesta 

en el acceso a órganos jurisdiccionales y en el cumplimiento efectivo de las resoluciones 

judiciales (pág. 249). 

Al respecto el Tribunal Constitucional establece que: 

 “Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso 

a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 

una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho 

de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el debido proceso, en cambio, 

significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, 

principios y reglas exigibles dentro del proceso como un instrumento de tutela de 

los derechos subjetivos” (STC 8125-2005-PHC/TC , 2005). 

De igual forma ,en la Sentencia Constitucional emitida en el Expediente N° 

8123-2005-PHC/TC, nuestro Supremo Tribunal ha establecido lo siguiente:  

“(…) la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso 

como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 

3, de la Constitución Política del Perú. Mientras que la tutela judicial efectiva 

supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de 

lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que 

encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la 

jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de 

los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 

derechos subjetivos.” 

Es así como, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende: el derecho al 

acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a un proceso con garantías mínimas, el 
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derecho a una resolución fundada en derecho y el derecho a la efectividad de las 

resoluciones judiciales. 

Figura Nro. 3.1. Diferencias entre debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva 

 

  

DEBIDO PROCESO

• Derecho contenido

• Acceso a que la justicia al a
que se accede esté dentro del
marco de un proceso que
cumpla con las garantías
constitucionales mínimas.

TUTELA JURISDICCIONAL 
EFECTIVA

• Derecho continente

• Derecho de acceso a la justicia
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Capítulo 4 

El proceso civil a la luz de los derechos fundamentales 

4.1.El proceso  

Desde la perspectiva gramatical al emplear la expresión proceso se alude a una 

sucesión de actos, vinculados entre sí, respecto de un objeto común. Y respecto al proceso 

jurisdiccional la finalidad que relaciona los diversos actos es la solución de una 

controversia entre partes que pretenden, en posiciones antagónicas, que se les resuelva 

favorablemente a sus respectivas reclamaciones, deducidas ante un órgano que ejerce 

facultades jurisdiccionales. (Espinosa Ramírez, pág. 3) 

En ocasiones, se ha utilizado el vocablo proceso como sinónimo de procedimiento; 

sin embargo, procedimiento es la acción o modo de obrar como consecuencia del 

desenvolvimiento del proceso. En el proceso se contemplan diversas etapas en abstracto 

y el procedimiento es lo concreto. En consecuencia, todo proceso requiere para su 

desarrollo de un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso, el proceso se 

caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio. 

Davis Echandía (1984) entiende al proceso en dos sentidos: en un sentido general es 

una serie o cadena de actos coordinados para el logro de un fin jurídico. Desde un sentido 

restringido, en cambio, hablamos del proceso procesal como “ (…) el conjunto de actos 

coordinados que se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial 

del 26 Estado para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la 

declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las 

personas (…) o para la investigación, prevención y represión de los delitos (…) y para la 

tutela del orden jurídico y de la libertad individual y la dignidad de las personas en todos 

los casos. (págs. 153-154). 
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Por su parte, el procesalista Monroy Galvez (1996) cuando habla de proceso se limita 

a la noción restringida de proceso, o sea, reserva el término “proceso” sólo para referirse 

a los procesos judiciales, los cuales define de la siguiente forma: (…) el proceso judicial 

es el conjunto dialéctico de actos, ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o 

menos rígidas, realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, por 

distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o 

contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos (págs.112-

113). 

El proceso es el desarrollo regulado por la ley de todos los actos concatenados cuyo 

objetivo es que se diga el derecho a favor de quien tenga la razón total o parcial. El 

procedimiento es el desarrollo real de un caso en que se ha planteado una determinada 

controversia. (Espinosa Ramírez, pág. 5) 

El profesor Chiovenda (1948) enseña que el proceso es el conjunto de actos 

coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley (en relación 

con un bien que se presenta como garantizado por ella), por parte de los órganos de la 

jurisdicción ordinaria (pág. 37). 

Finalmente, Couture (1974) lo define como la secuencia de actos que se 

desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, 

el conflicto sometido a su decisión. (pág. 86). 

4.2.El derecho procesal como expresión del derecho público  

La función jurisdiccional al ser una actividad especializada, única, irrenunciable y 

exclusiva del Estado, la regulación de su estructura, funcionamiento y métodos supone la 

existencia de normas cuya naturaleza es de derecho público, al tener como representante 

del Estado al juez.  
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Entonces, la participación determinante del Estado en dicha actividad y la exigencia 

de cumplir con su propuesta normativa hacen del proceso y de las normas que lo regulan, 

un tema de derecho público.  

Al respecto Devís Echandía explica que el derecho procesal, por el mismo hecho de 

referirse a una de las funciones esenciales del Estado, es un derecho público, con todas 

las consecuencias que esto acarrea, y que no puede anularse por un acuerdo entre las 

partes interesadas al ser de imperativo cumplimiento; prevalecen en cada país sobre las 

leyes extranjeras (Devis Echandía, 1966, pág. 6). 

4.3.El proceso civil  

 Es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas, por el juez en 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley procesal le impone, por las partes 

y los terceros cursadas ante órgano jurisdiccional en ejercicio de sus poderes, derechos, 

facultades y cargas que también la ley les otorga, pretendiendo y pidiendo la actuación de 

la ley para que: dirima la controversia, verificado que sean los hechos alegados, en una 

sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada.  

4.3.1.1. Principios del proceso civil  

Los principios procesales son aquellas directivas u orientaciones generales en las que 

se inspira cada ordenamiento jurídico procesal, con la finalidad de describir y sustentar la 

esencia del proceso. 

En el Perú,  la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código 

Procesal Civil incorporan normas jurídicas que orientan en la solución de conflictos de 

intereses e incertidumbre jurídica, a partir de allí se contemplan lo siguientes principios: 
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4.3.1.1. Exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional 

Primero, el Estado a través del Poder Judicial tiene el poder-deber de 

solucionar la litis ostentando la hegemonía en la administración de justicia. 

El principio de exclusividad consagra como prohibición de carácter 

constitucional al legislador, de que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos 

que no conforman parte del Poder Judicial.  

Para Monroy, nadie puede irrogarse en un estado de derecho la función de 

resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o 

por acto propio. Esta actividad le corresponde al Estado a través de sus órganos 

especializados, éste tiene la exclusividad en dicho encargo. (Monroy Gálvez, 

2007, pág. 175). 

Sin embargo, el principio de exclusividad y unidad encuentra una excepción 

en la existencia la existencia de jurisdicciones especializadas, como las confiadas 

al Tribunal Constitucional, fuero militar o al Jurado Nacional de Elecciones, entre 

otros. 

El tribunal Constitucional precisa sobre este principio que existen dos 

vertientes: 

a. Exclusividad judicial en su vertiente negativa. -  

Prevista en el artículo 146º, primer y segundo párrafos de la Constitución, 

según la cual los jueces no pueden desempeñar otra función que no sea la 

jurisdiccional, salvo la docencia universitaria.  
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b. Exclusividad judicial en su vertiente positiva. -  

En un Estado constitucional de derecho, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder 

Legislativo pueden arrogarse la función jurisdiccional, pues, como se ha 

mencionado, esta actividad le corresponde exclusivamente al Poder Judicial, al 

Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones y a la jurisdicción 

militar, entre otros. 

4.3.1.2. Independencia de los órganos jurisdiccionales 

La independencia es la libertad que tiene el juez para decidir una controversia 

aplicando la Constitución y la ley al caso concreto sin injerencias en sus 

decisiones. 

 “La independencia judicial tiene que ser entendida como independencia 

frente a los otros poderes del estado y a los centros de decisión de la propia 

organización judicial, pero no como separación de la sociedad civil ni como 

cuerpo separado de toda forma de control democrático y popular” (Bergalli, 

1984, pág. 1001) 

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de 

independencia de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones: 

a. Independencia externa 

En el desarrollo de la función jurisdiccional, la autoridad judicial, no puede 

sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en 

conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido.  

Por su parte, los poderes públicos se encuentran prohibidos de ejercer 

influencias sobre las decisiones judiciales, ya sea estableciendo órganos 
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especiales que pretendan suplantar a los órganos de gobierno de la organización 

jurisdiccional, o creando estatutos jurídicos básicos distintos para los jueces que 

pertenecen a una misma institución y se encuentran en similar nivel y jerarquía, 

entre otros casos. 

b. Independencia interna 

De acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, entre otros 

aspectos, que, dentro de la organización judicial: 

1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede 

sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio 

impugnatorio; y, 

2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no 

pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan 

dentro de la organización judicial. 

4.3.1.3. Imparcialidad de los órganos jurisdiccionales 

La imparcialidad supone la no injerencia del juzgador en cuestiones ajenas a 

su función. Por lo que ser imparcial implica que el juez no sea parte, carezca de 

todo interés subjetivo en la solución del litigio y actúe libremente en relación de 

las partes.  

En consecuencia, la imparcialidad podría definirse como la independencia 

frente a las partes y el objeto del proceso (Alvarado Velloso, 1989, pág. 261). 
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4.3.1.4. Contradicción 

 Para Carocca “(…) el principio del contradictorio tiene un componente 

esencial de paridad entre las partes y que se desprende de su mismo carácter de 

regulación de la relación entre ellas, que se verifica en cualquier clase de juicio. 

Y esto está motivado porque la controversia sólo puede producirse por el choque 

entre dos posturas equivalentes, de la misma entidad, ya que si esta equiparación 

no existiera, una de las partes se habría impuesto a la otra y entonces la cuestión 

no se habría llegado a planear por vía jurisdiccional.” (Carocca Perez, Garantía 

Constitucional de la defensa procesal, págs. 316-317)  

4.3.1.5. En ese sentido, la contradicción presupone el ejercicio del derecho 

de acción. Se construye sobre la base de aceptar respecto de las partes del 

proceso, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción, a 

fin de hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de 

los hechos que las fundamentan y sus correspondientes prácticas de pruebas. 

Es decir, que lo que una de las partes ponga a conocimiento del juez, deba ser 

traslada a su contraparte a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones 

de su contrario, de esta manera se evita la arbitrariedad del órgano 

jurisdiccional, ya que este sólo podrá actuar a mérito de lo que las partes 

hayan propuesto en el proceso, teniendo ambas la oportunidad de ser 

atendidas en el mismo a través de los distintos actos procesales que 

introduzcan al proceso. 

4.3.1.6. Publicidad 

Este principio se encuentra consagrado en el inciso 4 del artículo 139° de la 

Constitución Política, y constituye esa posibilidad de que los actos procesales 
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sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso 

como partes, sean funcionarios o auxiliares. En materia civil las audiencias serán 

públicas, a menos que los jueces o tribunales atendiendo a las circunstancias del 

caso, dispusieran lo contrario mediante resolución debidamente fundamentada. 

Al respecto Gozaini  precisa que este principio se desarrolla como garantía 

constitucional integrada a la noción de ‘debido proceso’, por cuanto refleja los 

actos del Poder Judicial, transformando el silogismo que para el público tiene el 

proceso en una noción deductiva y comprensible para quienes nada conocen de 

leyes; publicidad interna del proceso, dado que se desenvuelve en el principio 

regulando los actos que pueden trascender hacia fuera o que, por su contenido, 

quedan sólo en conocimiento de las partes y finalmente, el principio de publicidad 

interesa al proceso como manifestación exterior de sus actos por que interesa el 

acceso que tiene el público en general para conocer sus problemas internos.” 

(Gozaini, 1996, pág. 131) 

Con ello se busca que los actos realizados por el órgano jurisdiccional se 

sustenten en procedimientos notorios, manifiestos y no secretos, reservados, 

ocultos o escondidos, es decir, que cualquier persona pueda acceder a dicha 

información con las salvedades de ley, ya que en todo Estado democrático y 

constitucional de derecho, tiene que obrarse siempre con transparencia, la cual 

permite y promueve que las personas conozcan esos actos, sus fundamentos y los 

procedimientos seguidos para adoptarlos. 
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4.3.1.7. Obligatoriedad de los procedimientos establecidos por la ley 

Excluye la posibilidad de que los sujetos procesales convengan libremente 

los requisitos de forma, tiempo y lugar, a que han de hallarse sujetos los actos 

procesales, buscando impedir la expedición de sentencias arbitrarias.  

De esta manera se les indica a las partes, terceros, auxiliares y al propio 

órgano jurisdiccional, que todo acto que se realice al interior del proceso debe 

revestir determinadas formalidades que se encuentran establecidas en la norma 

procesal.  

4.3.1.8. Motivación de las resoluciones judiciales 

Por este principio, los jueces tienen el deber de motivar las resoluciones 

(autos y sentencias), motivarlas y fundamentarlas. La motivación comprende la 

evaluación de los hechos y la valoración de los medios probatorios; la 

fundamentación consiste en la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto. 

Al respecto, nuestro supremo Tribunal ha precisado que el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales “es una garantía del justiciable 

frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se 

encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 

objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.” 

(STC. Nº 3943-2006-PA/TC,). 

El juez se encuentra en la obligación de precisar aquellas razones por las 

cuales ha arribado a la conclusión que se manifiesta en la parte resolutiva o 

decisoria de la sentencia; su razonamiento, análisis en base a las pruebas 

propuestas, admitidas y valoradas en el proceso, así como los hechos expuestos 

por las partes que son el elemento trascendental para emitir el fallo. 
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En consecuencia, es una garantía del proceso, pues permite en su caso y al 

momento de la impugnación, cuestionar los argumentos y razones que llevaron 

al juez a decidir así, garantía que permite fiscalizar la labor jurisdiccional y 

advertir por parte del superior el análisis del desarrollo del proceso, el 

cumplimiento de la ley y la Constitución y que ello de alguna u otra manera pueda 

advertirse de lo expuesto en su sentencia. 

4.3.1.9. Cosa Juzgada 

El inciso 13 del artículo 139° de la Constitución y el artículo 123° del Código 

Procesal Civil regulan este principio; se sustenta en el valor seguridad, según la 

cual “una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuándo: i) no 

proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o, ii) las 

partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan 

transcurrir los plazos sin formularlos.” 

Conforme lo precisa Hinostroza, “la cosa juzgada implica el asignarle un 

carácter definitivo e inmutable a la decisión de certeza contenida en la sentencia. 

Por consiguiente, el principio de cosa juzgada está orientada a evitar la 

continuación de la controversia cuando ha recaído sobre ella la decisión del 

órgano jurisdiccional, vale decir, no puede plantearse nuevamente el litigio 

((entre las mismas partes y respecto del mismo petitorio e interés para obrar) si 

ya fue resuelto. de esta manera habrá seguridad jurídica, fortaleciéndose además 

la función jurisdiccional al conferirle plena eficacia.” (Hinostroza Minguez, 

2001, pág. 70). 
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Para que pueda prosperar la autoridad de cosa juzgada como excepción, debe 

ocurrir la llamada triple identidad: i) la identidad de las partes; ii) la identidad de 

objeto y iii) la identidad de causa. 

4.4.Manifestación de la tutela en el proceso 

Desde el punto de vista del justiciable, el derecho a la tutela jurisdiccional se 

manifiesta de las siguientes formas:  

4.4.1. Derecho de acción  

Es un derecho subjetivo y no un simple poder o una facultad inherente al 

derecho de la libertad o la personalidad, que pertenece a todas y cada una de la 

personas físicas o jurídicas que quieren recurrir al Estado para que les preste el 

servicio público de su jurisdicción, cualquiera que sea la razón o el derecho 

material que aleguen; esas cuestiones deben examinarse sólo para determinar si 

la sentencia debe ser de fondo o mérito y favorable o desfavorable al demandante, 

o excepciones previas cuando la ley lo autorice; pero no pueden excluir la 

titularidad de la acción. Es una actividad jurídica por naturaleza, puesto que 

origina relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, cargas y facultades.  

Es un derecho autónomo, público, individual o abstracto, que pertenece al 

grupo de los derechos cívicos, cuya raíz se encuentra en las garantías 

constitucionales del particular frente al Estado y cuyo origen puede ser el común 

a todos los derechos de petición a la autoridad, pero que se diferencia 

fundamentalmente de éstos por su contenido, su objeto, sus fines, la calidad de 

los funcionarios ante quienes debe formularse, las relaciones jurídicas de que su 
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ejercicio se deducen, la obligatoriedad y, por lo general, la inmutabilidad (cosa 

juzgada) de la decisión con que normalmente concluye un proceso.  

Sujetos de la acción son únicamente el actor (sujeto activo) y el Estado a 

quien se dirige a través del juez, que es el órgano mediante el cual actúa (sujeto 

pasivo).  

Su fin es proteger primordialmente el interés público y general en la tutela 

del orden jurídico y en la paz y armonía sociales; sólo secundariamente tutela el 

interés privado del actor.  

Su objeto es iniciar un proceso y mediante él obtener la sentencia que lo 

resuelva (inhibitoria o de fondo, favorable o no, condenatoria o absolutoria). En 

forma alguna la acción tiene por objeto o fin una sentencia favorable, ni implica 

necesariamente una sentencia de fondo o mérito, pues para ello se requieren otras 

condiciones que conciernen a la existencia real del derecho subjetivo material, y 

a la titularidad del interés jurídico sustancial en el litigio y a tener legitimación 

para formular la pretensión.  

La relación de jurisdicción contenciosa es, pues doble: relación de acción 

(entre el Estado y el demandante o ministerio público cuando promueve el 

proceso penal y la parte civil en éste, por un lado) y relación de contradicción 

(entre demandado o sindicado, y Estado).  

Se distingue del derecho material subjetivo y de la pretensión que se busca 

satisfacer y que aparece en las peticiones de la demanda, y también de la 

imputación hecha al sindicado o imputado.  
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Pertenece a toda persona material o jurídica, por el solo hecho de querer 

recurrir a la jurisdicción del Estado, pues existe siempre un interés público que le 

sirve de causa y fin, como derecho abstracto que es.  

4.4.1.1. Sujetos: 

a) Actor o demandante ( Titular de la acción) Se refiere a quien tiene el derecho 

de acudir ante el órgano jurisdiccional, estatal o arbitral, a reclamar la 

prestación de la función jurisdiccional, pretendiendo obtener una conducta 

forzada determinada en el demandado.  

b) El órgano jurisdiccional.- Estatal o arbitral.  Se encuentra dotado de 

facultades para decir el derecho con imparcialidad, resolviendo así la 

situación controvertida.  

c) Sujeto pasivo.- Es el destinatario, quien soporta los derechos de acción, 

quedando sometido al juzgador soportando las cargas y obligaciones 

procesales. 

4.4.1.2. Objeto de la acción 

Constituido por la prestación o prestaciones que se reclaman por el acto del 

demandado.  

a) Que el órgano jurisdiccional despliegue todos los actos tendientes a decir el 

derecho.  

b) Que se ejerza la función jurisdiccional para ajustar al demandado a una 

conducta pretendida por el actor. 
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4.4.2. Derecho de contradicción  

El derecho de contradicción es, al igual que el derecho de acción, una 

expresión del derecho a la tutela jurisdiccional; por lo que el derecho de 

contradicción tiene las mismas características del derecho de acción.  

En definitiva, se está ante un derecho de naturaleza constitucional, subjetivo, 

público, abstracto y autónomo, que permite a un sujeto de derechos emplazado 

exigirle al Estado le preste tutela jurisdiccional. 

4.4.2.1. Objeto y fin  

De acuerdo con Devis Echandia (1997), el derecho de contradicción  tiene 

por objeto o persigue una tutela abstracta por una sentencia justa y legal, así como 

la oportunidad de ser oído en el proceso para el ejercicio del derecho de defensa 

en igualdad de condiciones, facultades y cargas.  En ese sentido, el resultado en 

el que se llegue en la sentencia dependerá del derecho material pretendido por el 

demandante y de las excepciones que se le opongan o de la suerte de la 

imputación penal, y en ambos casos de las pruebas que se alleguen al proceso. Y 

a su vez,  tiene por finalidad la satisfacción del interés público en la buena justicia 

y en la tutela del derecho objetivo y, la tutela del derecho constitucional de 

defensa y de la libertad individual ( pág. 206). 

4.4.2.2. Sujetos 

Devis Echandia (1997) sostiene que son: 

a) Sujeto Activo: el demandando., el imputado o procesado  

b) Sujeto Pasivo: Estado representado por el juez.( págs. 210-211) 
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Figura Nro. 4.1. Maneras de ejercitar el derecho de contradicción. 

 

 

Devis Echandia, 1997 

Elaboración propia 

4.4.3. Legitimación de la defensa de intereses difusos 

La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales constituye una base 

importante del estado de derecho debido a la fuerte interrelación existente entre 

aquéllos y éste. Sin embargo, son frecuentes las violaciones de estos derechos, lo 

que hace necesario buscar instrumentos eficaces de tutela. Para ello, no debemos 

olvidar que los derechos fundamentales son por naturaleza históricos y en 

consecuencia se encuentran en constante desarrollo y progreso; en tal sentido, es 

tarea esencial del derecho procesal constitucional diseñar mecanismos de tutela 

que respondan a ese desarrollo y a las nuevas formas de violación de esos 

derechos.  
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El tema de los derechos difusos es expresión del carácter histórico de los 

derechos fundamentales, lo que obliga a cuestionarnos si los mecanismos 

tradicionales de tutela jurisdiccional son suficientemente efectivos para la 

protección de estos derechos. 
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Capítulo 5 

El Tribunal constitucional y justicia ordinaria 

El modelo de jurisdicción constitucional es unitario y está consagrado en la 

Constitución de 1993, continuando la senda iniciada en la Constitución de 1979. 

Este modelo unitario, pero imperfecto, incorpora en su seno un sistema 

jurisdiccional de control constitucional concentrado en el Tribunal Constitucional 

(lo que no le impide realizar también un control concreto a través de los procesos 

de libertad) y el control difuso en el Poder Judicial 

La misma Constitución Política, en su Título V: «De las garantías 

constitucionales», reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano de control 

de la Carta Magna y lo convierte en instancia de fallo. En tanto, tiene competencia 

para declarar la inconstitucionalidad de las normas legales con rango de ley, así 

como para resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre los 

poderes y órganos constitucionales; y tutelar los derechos fundamentales, en 

última instancia, mediante la revisión de las resoluciones denegatorias del Poder 

Judicial en materia de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 

cumplimiento (art. 202, incs. 1, 2, 3 cp). La Constitución de 1993 establece, en 

el Capítulo VIII referido al Poder Judicial, en el Título IV: «De la estructura del 

Estado», por un lado, la potestad del control difuso de las leyes, en tanto que «en 

todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

norma legal, los jueces prefieren la primera» (art. 138 in fine, cp). No obstante, 

por otro lado, cabe precisar que le corresponde resolver también al Poder Judicial, 

en primera y en segunda instancias, los procesos de hábeas corpus, amparo, 

hábeas data y acción de cumplimiento. En consecuencia, el Tribunal 

Constitucional goza de un rol interpretativo de la Constitución prevalente sobre 
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el Poder Judicial, en tanto controla las resoluciones judiciales, mediante los 

procesos constitucionales señalados. Más aún, el Tribunal Constitucional es el 

órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad (art. 1.º de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).  

Con el Código Procesal Constitucional (cpc) del año 2004, se sistematizaron 

y codificaron las normas que regulaban, en forma dispersa, los procesos 

constitucionales. Pero lo más importante fueron las innovaciones en las 

instituciones procesales que han otorgado autonomía procesal al Tribunal 

Constitucional para defender los derechos fundamentales y la supremacía de la 

Constitución. Dentro de este marco, el cpc ha venido a regular los procesos 

constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data y de cumplimiento 

(Título I, cpc), cuya finalidad es la tutela de los derechos fundamentales que están 

bajo su protección; para lo cual, dichos procesos buscan, prima facie, reponer las 

cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

fundamental (art. 1.º, cpc). Es importante tener en cuenta que la mayor carga 

procesal y la que genera mayor repercusión en el sistema de protección de los 

derechos fundamentales es el proceso de amparo (art. 200-2, cp), que tiene como 

finalidad primordial la defensa de los derechos fundamentales que no son 

protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data, frente a violaciones o amenazas 

inminentes de transgresión de derechos. Cabe resaltar, asimismo, que el proceso 

de amparo es un medio excepcional de protección; es un instrumento de tutela de 

urgencia, es decir, que protege no cualquier derecho de configuración legal 

invocado, sino el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

fundamental afectado. La Constitución de 1993 ha consagrado el proceso de 

hábeas corpus como una garantía constitucional que procede contra el hecho u 
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omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella (art. 

200, inc. 1, cp). 

 El modelo de hábeas corpus se innova con relación a la Constitución de 

1979, en tanto reconoce como el núcleo duro a tutelar la libertad individual, pero 

también incorpora explícitamente a los derechos vinculados directamente con 

ella. Esta ampliación de la tutela de los derechos de la libertad, mediante el 

proceso constitucional de hábeas corpus, supone la existencia de un núcleo duro 

de derechos fundamentales, en torno a la libertad individual, directamente 

tutelados por dicho proceso, tales como la libertad y seguridad personal, la 

integridad personal y la libertad de tránsito (ius movendi e ius ambulandi). Estos 

son, muchas veces, vulnerados en conexión con otros derechos fundamentales, 

como el derecho a la vida, el derecho de residencia, la libertad de comunicación, 

la inviolabilidad del domicilio o el debido proceso. Estos dos últimos supuestos 

son los que precisamente se han consagrado, al disponer que «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» (2.º párr., art. 4 y el art. 25, inc. 17 del cpc). Desde 

el 2002 la jurisprudencia constitucional democrática goza de predicamento no 

solo en el Poder Judicial, sino también en el ordenamiento jurídico nacional, dado 

que los fallos constitucionales son vinculantes, de conformidad con lo dispuesto, 

por un lado, en el art. VI del Título Preliminar del cpc: «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»; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

74 
 

y, por otro lado, en el art. VII del Título Preliminar del cpc, al establecer: «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». En esta línea jurisprudencial se 

han incorporado principios interpretativos fundamentales, como el in dubio pro 

homine, el doble carácter de la libertad personal, la garantía de su contenido 

esencial, así como sus límites, a través de la prueba de la razonabilidad o 

proporcionalidad, entre otras instituciones. Con ese marco garantista se postula 

una clara apuesta por la defensa de los derechos humanos y frontal lucha contra 

la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Pero en la actualidad, con el cambio 

de magistrados constitucionales, esta línea jurisprudencial ha venido aplicando 

esporádicamente una interpretación restrictiva en materia de derechos humanos, 

en comparación del período 2004 a 2008. 

Las sentencias que ahora se presentan son representativas del avance y los 

límites para la defensa de los derechos fundamentales en el Perú. Repercuten en 

los niveles social, económico, político y cultural, dentro del contexto de 

transición de un régimen autoritario de la década de los noventa, que dejó al 

Tribunal Constitucional en cautiverio, hacia un régimen democrático con fuentes 

hipotéticas de ese período. Hoy, sin embargo, la globalización no solo del 

mercado, sino también de la democracia y de los derechos humanos, inciden en 

la defensa jurisdiccional de los derechos fundamentales, no obstante, algunos 

retrocesos, que pasamos a identificar en los siguientes derechos. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

75 
 

Derecho a la vida  

La sentencia del Tribunal Constitucional (stc) 03173-2008-phc/tc, en 

mayoría, confirmó el archivo de la investigación judicial contra el marino 

Teodorico Bernabé por la matanza de El Frontón, en 1986, durante el primer 

gobierno de Alan García Pérez. El investigado interpuso una demanda de hábeas 

corpus para que esos hechos fueran declarados prescritos, a pesar de que no 

habían sido aún investigados en un proceso judicial justo para ambas partes: los 

familiares de las víctimas y el demandante del hábeas corpus. Con dicha decisión 

constitucional en mayoría, el Estado peruano incumplió con la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos expedida en el caso Durand y Ugarte 

vs. Perú (sentencia del 16 de agosto de 2000); de allí que, el voto en minoría 

expidió un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, declarando 

imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. El Tribunal Constitucional (voto 

en minoría) analiza la prescripción de la impunidad respecto a los casos de graves 

violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, en la 

medida de que no fueron objeto de investigación por parte de las autoridades 

policiales, fiscales y jurisdiccionales, siendo el propio Estado responsable de 

fomentar la impunidad. Además, la jurisprudencia vinculante del Tribunal 

Constitucional respecto a la investigación de las violaciones a los derechos 

humanos es amplia sobre las desapariciones forzadas del señor Genaro Villegas 

Namuche, ocurrida en el año de 1992, Gabriel Orlando Vera Navarrete, quien 

tenía varios procesos penales en el caso de ejecuciones arbitrarias cometidas por 

los integrantes del denominado Grupo Paramilitar Colina, en los sucesos 

conocidos como las matanzas de La Cantuta (1992) y de Barrios Altos (1992), 

entre otros. Las ejecuciones arbitrarias ocurridas en el penal El Frontón pueden 
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ser definidas como «los homicidios, individuales o colectivos, perpetrados por 

agentes del Estado, fuerzas privadas, particulares, grupos paramilitares u otras 

fuerzas bajo su control, por orden de un Gobierno o bajo su complicidad, 

tolerancia o aquiescencia fuera de un proceso judicial»;1 más aún, cuando la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de investigar la violencia 

ocurrida en la década de los ochenta y noventa entre los grupos terroristas y las 

fuerzas de seguridad, concluyó que fueron ejecutados extrajudicialmente por 

agentes del Estado. 

A contracorriente del voto en mayoría, se puede señalar que es una 

obligación constitucional del Estado peruano investigar las violaciones a los 

derechos humanos, de conformidad con el art. 44 de la Constitución, y constituye 

un deber primordial del Estado «garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos». Tomando como referencia la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal ha señalado: «El deber de 

garantía implica que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda 

violación de los derechos reconocidos, y procurar, además, el restablecimiento, 

si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación del Estado 

consiste en el ejercicio de la acción penal correspondiente contra aquellos 

funcionarios públicos, o cualquier individuo, que sea presuntamente responsable 

de la violación alegada. El derecho internacional de los derechos humanos, de 

esta manera, vela por la protección de los derechos de las personas, pero 

simultáneamente exige la intervención del derecho penal contra aquellos que 

resulten responsables de la infracción». La gravedad de las violaciones a los 

derechos humanos ha llevado a la comunidad internacional a plantear, 
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expresamente, que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por 

propósito eximir a una persona de sus responsabilidades por tales hechos. A pesar 

del voto en mayoría, cabe precisar que la imprescriptibilidad de los crímenes de 

lesa humanidad constituye, en un proceso constitucional, un principio que no 

admite subterfugios procesales. Su aplicación evita la impunidad y permite a los 

Estados cumplir con sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los 

derechos humanos. La determinación de cuándo se está frente a un crimen de lesa 

humanidad constituye una labor jurisprudencial de particular importancia, a la 

que viene contribuyendo, en forma decisiva, la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (caso Almonacid Arellano y otros vs. 

Chile, sentencia del 26 de setiembre de 2006). 2. Derecho a la libertad personal 

En la stc 7624-2005-phc/tc, Hernán Ronald Buitrón Rodríguez interpuso 

demanda de hábeas corpus y solicitó su inmediata excarcelación, por haber 

transcurrido en exceso el plazo máximo de 36 meses de detención sin sentencia, 

previsto en el Código Procesal Penal. En el proceso que se le siguió por la 

comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, adujo que, en su caso, se vulneraba 

el derecho a ser juzgado Justicia constitucional y derechos fundamentales 74 en 

un plazo razonable, reconocido en el art. 7.5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional analizó el problema principal, 

que era que el plazo de 36 meses previsto para los procesos ordinarios por delitos 

de tráfico ilícito de drogas podía ser prolongado, excepcionalmente. Pero esta 

prórroga debía estar debidamente motivada, siempre y cuando la dilación fuera 

imputable al procesado o cuando la complejidad del caso —ajena a la actividad 

del órgano jurisdiccional— exigiera una especial prolongación de la 

investigación. Dicha prórroga, de ser objetivamente necesaria, podrá ser hasta 
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por el máximo previsto en la ley. Al revisar el fallo judicial, el juez constitucional 

puso en la balanza el derecho a la libertad personal relacionada con la detención 

preventiva y el plazo razonable de detención. También ingresó a ver la actuación 

de los órganos judiciales, el deber del juez penal de dotar de prioridad al hábeas 

corpus y actuar con una diligencia especial en la tramitación de las causas en las 

que el inculpado se encuentre en condición de detenido en el Perú. En ese 

entendido, el Tribunal Constitucional hizo referencia a la falta de diligencia de 

los órganos judiciales, incluso, en aquellos supuestos en los que su actuación se 

viera «formalmente» respaldada por el ordenamiento legal, puesto que, tal como 

ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «[...] nadie puede 

ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aun 

calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto de 

los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

imprevisibles, o faltos de proporcionalidad» (caso Gangaram Panday vs. 

Surinam, sentencia del 4 de diciembre de 1991). Aparte de la gravedad que este 

ilícito conlleva, existen otros factores de complejidad, tales como la cantidad de 

procesados, ya que se trata de un delito cometido por grandes y complejas 

organizaciones delictivas, lo que implica un elevado número de imputados, factor 

que definitivamente incide en la duración del proceso. En lo que respecta a la 

valoración de la actividad procesal del detenido, a efectos de determinar la 

razonabilidad del plazo, es preciso distinguir el uso regular de los medios 

procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad 

absoluta del imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los derechos que 

el Estado constitucional permite), de la denominada defensa obstruccionista 

(signo inequívoco de la mala fe del procesado y, consecuentemente, recurso 
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repudiado por el orden constitucional). En consecuencia, «[...] la demora solo 

puede ser imputable al acusado si este ha abusado de su derecho a utilizar los 

resortes procesales disponibles, con la intención César Landa 75 de atrasar el 

procedimiento» (Informe n.° 64/99, caso 11778, Ruth del Rosario Garcés 

Valladares. Ecuador, 13 de abril de 1999, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Asimismo, caso Wemhoff, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

párr. 2; y caso Neumeister, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, párr. 2). Al 

final, el Tribunal Constitucional desestimó la demanda en razón a que se verificó 

que el demandante hizo uso de los recursos legales con el fin de dilatar el proceso, 

lo que constituye una mala praxis procesal que no puede ser usada a favor de su 

responsable. 3. Derecho fundamental a la pensión En la stc 1417-2005-aa/tc, el 

Tribunal Constitucional dio la razón al señor Manuel Anicama Hernández, quien 

pretendía el reconocimiento de una pensión de jubilación adelantada por 

reducción de personal, que le fue denegada administrativamente, porque a juicio 

de la Oficina de Normalización Previsional no reunía el mínimo de aportaciones 

necesarias para obtener el derecho. En consecuencia, se le denegó la pensión, a 

pesar de que, según alegaba, cumplía con los requisitos legales para obtenerla. Es 

interesante ver que en esta sentencia se analiza el contenido constitucionalmente 

protegido de los derechos fundamentales, la garantía institucional de la seguridad 

social y el derecho fundamental a la pensión, pues en Perú uno de los mayores 

problemas es el acceso a la pensión y, sobre todo, a una pensión digna, debido a 

que el Estado no cumple, muchas veces, con el rol de protección de los derechos 

sociales, como es el caso del derecho fundamental a la pensión. El Tribunal 

constitucional analizó el concepto de derecho fundamental y sostuvo que 

comprendía «tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, 
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significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana 

y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que 

convierte a los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es 

instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 

potencialidades». Además, sostuvo que la enumeración de los derechos 

fundamentales previstos en la Constitución se debe interpretar a partir de la 

cláusula de los derechos implícitos o no enumerados; lo que da lugar a que existan 

más derechos fundamentales de los previstos en la Constitución, en la medida 

que emanen de la dignidad humana o de los principios de soberanía del pueblo, 

del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno (art. 

3.º, cp). A lo señalado cabe agregar que, según la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución, los derechos Justicia constitucional y derechos 

fundamentales 76 fundamentales reconocidos en la Constitución, deben ser 

interpretados de conformidad con los tratados sobre derechos humanos 

ratificados por el Perú. Motivo por el cual, el derecho a la pensión tiene ámbitos 

de protección mediante el proceso constitucional de amparo, cuando a los 

jubilados que habiendo cumplido los requisitos legales se les niegue el acceso al 

sistema de seguridad social o, presentada la contingencia, se les deniegue el 

reconocimiento de su pensión de jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido 

los requisitos legales para obtenerla (edad requerida y determinados años de 

aportación), o de una pensión de invalidez, presentados los supuestos previstos 

en la ley que determinan su procedencia. Y si se intenta ventilar en sede 

constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la pensión 

que debe conceder el sistema previsional público o privado, sino con su 

específico monto, ello solo será procedente cuando se encuentre comprometido 
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el derecho al mínimo vital; mientras que, los reajustes pensionarios por encima 

de la pensión mínima y demás beneficios de viudez y orfandad deben ser 

ventilados en la vía judicial ordinaria. En el presente caso se determinó que sí 

hubo una vulneración al reconocimiento de una pensión mínima vital; más aún, 

esta sentencia fue aprobada como un precedente constitucional obligatorio, es 

decir, con efectos normativos erga omnes (art. VII del Título Preliminar, cpc). 4. 

Derecho al medioambiente En la stc 03343-2007-pa/tc, Jaime Hans Bustamante 

Johnson interpuso demanda de amparo contra las empresas Occidental Petrolera 

del Perú; llc, Sucursal del Perú (hoy Talismán Petrolera del Perú, llc Sucursal del 

Perú), Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (en adelante repsol) y 

Petrobras Energía Perú S.A. (en adelante petrobras), por considerar que se 

amenazaron sus derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida; a la vida, el libre desarrollo y el bienestar; a la protección 

de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa; a exigir del Estado la promoción de la 

conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; 

alimentación; y al agua de una localidad del Amazonas, conocida como 

Cordillera Escalera. Solicitó que se repusieran las cosas al momento en que se 

inició la amenaza de violación de dichos derechos y se suspendiera la exploración 

y la eventual explotación de hidrocarburos en el área natural protegida Cordillera 

Escalera. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y enfatizó su 

decisión en la protección del medioambiente y defensa de la Constitución 

ecológica, César Landa 77 entendida como el conjunto de disposiciones de la 

Carta Fundamental, referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el 

medioambiente. La Constitución ecológica explica que la relación entre el 
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desarrollo sostenible y las generaciones futuras comporta la utilización de 

componentes de la diversidad biológica, de un modo y a un ritmo que no ocasione 

la disminución a largo plazo de dicha diversidad, con lo cual se mantienen las 

posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones actuales y venideras. De igual modo, cuando se explotan recursos 

no renovables, como los hidrocarburos, debe cuidarse en no comprometer aquella 

diversidad biológica. Para el análisis del medioambiente se utiliza el principio de 

prevención, que se desprende de la faz objetiva y prestacional del Estado; en 

virtud del cual es inherente al derecho garantizar el goce de un ambiente 

equilibrado y adecuado, lo que debe ser concretado por el legislador ordinario. 

En tal sentido, es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadamente los 

riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se 

pueden causar al ambiente, como consecuencia de la intervención humana, en 

especial en la realización de una actividad económica. Las comunidades nativas 

involucradas en la Cordillera Escalera obtienen protección en función del derecho 

a la identidad étnica y cultural (art. 2, inc. 19, de la cp), del cual se desprende una 

clara dimensión objetiva, en cuanto se obliga al Estado a proteger el 

medioambiente, soporte de la pluralidad étnica y cultural existente en las 

naciones amazónicas. Igualmente, debe tenerse presente que el art. 89 de la 

Norma Fundamental reconoce la autonomía organizativa, económica y 

administrativa a las comunidades nativas, así como la libre disposición de sus 

tierras, reiterándose de igual forma la obligación del Estado de respetar su 

identidad cultural. Estos criterios se corresponden con los recogidos por la Corte 

Interamericana en el caso Pueblo de Saramaka vs. Surinam (sentencia del 28 de 

noviembre de 2007). En dicha sentencia se estableció que los integrantes de los 
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pueblos indígenas y tribales tenían el derecho de ser titulares de los recursos 

naturales que tradicionalmente habían usado en su territorio. De otro lado, 

también se explicitó que, no obstante, ello, es claro que los derechos no son 

absolutos, pudiendo quedar subordinado el uso y goce de los bienes a los intereses 

de la sociedad. Frente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

consideró que: «[...] cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran 

escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio de Saramaka, el Estado 

tiene la obligación, no solo de consultar a los saramakas, sino también debe 

obtener el consentimiento libre, Justicia constitucional y derechos fundamentales 

78 informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones» (Pueblo de 

Saramaka vs. Surinam, fund. 134). Esta participación y consulta de los pueblos 

indígenas legitima la acción gubernamental y particular, y facilita la actuación de 

los sujetos involucrados en la explotación de los recursos naturales. El convenio 

de la Organización Internacional del Trabajo n.° 169 (art. 6, lit. a) indica que cada 

vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar 

directamente a los pueblos indígenas, el Gobierno tendrá que consultar 

previamente y mediante los procedimientos apropiados e instituciones 

representativas. Tales consultas deberán efectuarse de buena fe y de forma 

apropiada a las circunstancias del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo y 

lograr el consentimiento de las medidas propuestas. En el caso en mención, la 

demanda de amparo fue declarada fundada hasta que la empresa no cumpliera 

con acreditar, en coordinación con los pueblos indígenas involucrados, las 

autoridades locales y nacionales competentes, un plan maestro que determinara 

la compatibilidad de la explotación de recursos naturales con la protección del 

medioambiente. 5. Derecho electoral a ser elegido En la stc 2730-2006-pa/tc, 
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Arturo Castillo Chirinos interpuso demanda de amparo contra el Jurado Nacional 

de Elecciones (jne), con la finalidad de que se declarara la nulidad de la 

resolución n.º 156-2005-jne, emitida en el procedimiento electoral, mediante la 

cual se declaró su vacancia en el cargo de alcalde del Concejo Provincial de 

Chiclayo, pues consideraba vulnerado su derecho fundamental al debido 

procedimiento administrativo y a la debida motivación de las resoluciones y 

contravenía la proscripción de avocamiento a causas pendientes ante el órgano 

jurisdiccional. El Tribunal Constitucional interpretó, bajo los principios de 

unidad y eficacia integradora, los arts. 142 y 181 de la Constitución, que tienen 

por propósito garantizar que ningún otro poder del Estado distinto del jne se 

arrogue la administración definitiva de justicia en asuntos electorales. Sin 

embargo, cuando el jne ejerce sus funciones en abierta contravención de los 

derechos fundamentales, el asunto escapa de los contornos estrictamente 

electorales y se torna en una cuestión de relevancia constitucional directa, pues 

ningún órgano está exento de control constitucional. El Tribunal examinó la 

protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, la interpretación de los 

derechos fundamentales a la luz de los tratados César Landa 79 internacionales 

sobre derechos humanos y de las decisiones de los tribunales internacionales de 

derechos humanos. Así, ha tenido ocasión de señalar, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua (sentencia del 23 de junio 

de 2005), que: «Independientemente de la regulación que cada Estado haga 

respecto del órgano supremo electoral, este debe estar sujeto a algún control 

jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo 

de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así 

como los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el 
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respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral». La 

cooperación entre los tribunales internos y los tribunales internacionales no alude 

a una relación de jerarquización formalizada entre los tribunales internaciones de 

derechos humanos y los tribunales internos, sino a una relación de cooperación 

en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales. No puede 

olvidarse que el art. 29.b de la Convención proscribe a todo tribunal, incluyendo 

a la propia Corte, «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». 

El Tribunal Constitucional estimó la demanda por considerar que el JNE emitió 

una resolución de vacancia, cuando no existía una sentencia penal firme e 

irrevocable que sustentase dicha decisión, violando así la presunción de inocencia 

y la cosa juzgada. 
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Capítulo 6 

Análisis del caso práctico 

 

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE AREQUIPA 

Proceso Nº 1397-2011-0-0401-JR-FC-01 

Partes 

procesales 

 

Juez (a): 

 
- Idelma Mejía Cáceres 

Demandante 

 

- Sr. Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez  

 

Demandado 

- Jorge Florencio Tapia Vilca 

- Gloria Ticona Belalia 

- Gloria Jenifer Tapia Ticona 

Materia  

 

IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN  

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

PRIMERA 

INSTANCIA 

- Fundamentos de Hecho de la Demanda: Arnaldo Rodolfo 

Bejarano Gómez afirma que, él y la demandada han mantenido una 

relación de convivencia de más de tres años, incluyendo el periodo 

de concepción de su hija, a quien se refiere con el nombre de 

Allison Gloria, pero aconteció que, por motivos de trabajo del 

demandante, permaneció fuera de la ciudad de Arequipa, desde el 

mes de julio del año 2005, incluyendo las fechas de nacimiento de 

su hija. Es en ese contexto, mientras se encontraba fuera de la 

ciudad, se enteró que su conviviente, Gloria Ticona Belalia dio a 

luz a una niña, pero debido  a que su persona se encontraba lejos y 

que su relación  había concluido, su hija fue reconocida por tercera 

persona (el demandado, esposo de la demandada) quien le otorgó 

su apellido; existiendo por su parte, la sospecha de su verdadera 

paternidad,  la que se le desconoció por un capricho de la 

demandada madre de la menor; por ello, acudió al laboratorio de 

la Universidad  Nacional de San Agustín, donde luego del examen 

de ADN (ácido desoxirribonucleico), se ha determinado que existe 

total compatibilidad entre las muestras de tejidos otorgados, lo que 

le da certeza que la niña es su hija.  

Así, conforme a la prueba del ADN, se ha determinado que el 

reconocimiento de paternidad se ha efectuado en forma contraria 

al derecho de su hija y de su persona a tener una identidad y el 

derecho como padre a otorgar su apellido y patria potestad sobre 
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su menor hija, por lo que, producida la nulidad de la partida de la 

menor, acude a efecto de solicitar su reconocimiento judicial, aun 

cuando ha rebasado el plazo estipulado en el artículo 400° y no 

teniendo la legitimidad para obrar según el artículo 404° del 

Código Civil Peruano 

- Actuación de los demandados: Los demandados se allanan a la 

pretensión propuesta. 

- Actuación del Juzgado: El juzgado determina, en mérito a la 

prueba de ADN que se realizó durante el proceso, sobre la filiación 

biológica de la niña Gloria Jenifer, más aún, dado el apego con el 

padre biológico y la relación existente entre ellos, que esa realidad 

biológica, sea también reconocida legalmente. 

 Nos encontrarnos frente a un caso de impugnación de 

PATERNIDAD MATRIMONIAL, en la cual un tercero (a quien 

en el Código Civil no se le brinda legitimidad para obrar), solicita 

se desplace al demandado Jorge Florencio Tapia Vilca de la 

condición legal de padre frente a la niña Gloria Jenifer y luego, se 

le reconozca  a él (demandante) como padre de la niña, esto pese 

a lo establecido en: 

a)  El artículo 404 del Código Civil que precisa, si la madre estaba 

casada en la época de la concepción, sólo puede admitirse la acción 

en caso de que el marido hubiera contestado su paternidad y 

obtenida sentencia favorable; 

b) El artículo 396° del mismo Código, por cuanto “El hijo de mujer 

casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo 

hubiese negado y obtenido sentencia favorable” 

c) El artículo 367° que otorga la titularidad al marido; a respecto 

debemos decir que esta limitación normativa atenta contra el 

derecho de los padres y de los hijos a quienes une la realidad 

biológica por cuanto contraviene el derecho a la identidad de la 

niña, establecido en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución 

Política del Perú, además  el artículo 3 de la Convención de los 

Derechos del Niño (Principio del Interés Superior del Niño). 

En ese sentido La Juzgadora señala que no puede ignorar que las 

normas mencionadas  en el considerando anterior, específicamente 

los artículos  404, 396 y 397 del Código Civil, no pueden ni deben 

aplicarse al caso de autos,  pues aunque a decir del doctor Cornejo 

Chávez  cualquier impugnación habrá de perjudicar al hijo; en 

casos como el presente  existen criterios jurisprudenciales  que 

propugnan opiniones diferentes, así se cuenta  con la Casación  

2726-2012 Del Santa que ha establecido  “Que, en tal sentido, se 

verifica que la menor de iniciales M.L.G.C., y el demandante 

Nolberto Hugo Roca Maza, vienen desarrollando un tratamiento 

de padre e hija, incluso hacen vida familiar con la madre 
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biológica, así fluye del expediente acompañado sobre 

anulabilidad y reconocimiento de paternidad de menor, conforme 

a la declaración asimilada de Eva Elvira Cárdenas a folios diez, 

en la cual manifiesta que desde abril de dos mil tres, se encuentra 

conviviendo con Nolberto Hugo Roca Maza en compañía de la 

menor de iniciales M.L.G.C.,  versión que no ha sido desvirtuada 

por el demandado, asimismo obra a folios ciento noventa y seis 

del expediente principal el informe psicológico practicado a la 

menor en cuyos resultados se señala que la niña se identifica con 

su familia, incluye dentro de la dinámica al padre que vive con 

ella, a la figura paterna lo refleja como protector y cariñoso, todo 

lo cual determina el estado constante de familia de la niña con el 

demandante, lo que afirma su filiación, siendo ello así, resulta 

procedente declarar inaplicable, para el presente caso y sin 

afectar su vigencia, lo con el derecho a la identidad consagrado 

en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, 

ello se justifica acorde al principio del interés superior del niño y 

adolescente, en la afirmación de la identidad filiatoria 

concordante con su realidad familiar y biológica de la menor de 

iniciales M.L.G.C., en esas circunstancias la justicia mediante el 

control difuso posibilita que la realidad filiatoria y vivencia 

familiar encuentre su legitimación legal” 

Bajo ese contexto, para la magistrada, no resulta extraño realizar 

un control difuso sobre los artículos mencionados, sin embargo, 

cree conveniente realizar una justificación de su decisión, 

comienza citando el segundo párrafo del artículo 138 de la 

Constitución Política del Perú, que establece que, en todo proceso, 

de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren 

la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

Por ello, al haberse acreditado que el demandado Jorge Florencio  

Tapia Vilca, figura en la partida de la niña Gloria Jenifer Tapia 

Ticona como  su padre, habiéndola declarado como hija suya,  sin 

serlo,  tenemos que  de no resolver el presente proceso y declararlo 

improcedente simplemente porque el supuesto padre no la negó 

oportunamente o porque no muestra deseos de hacerlo, pese a 

conocer la realidad de la filiación según se desprende de la 

contestación de demanda de fojas  cuarenta y siete, se vulneraría 

el derecho a la identidad del niño establecido en   artículo  2, inciso 

uno de la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene 

derecho a la identidad, lo cual no solo implica tener un nombre, 

debe considerarse que “parte inherente de la personalidad es la 

identidad; no se concibe persona alguna sin su identificación 

particular para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
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El sujeto ha de resultar diferenciado de los demás, ha de poder 

separarse del conjunto, para expresar de manera individual sus 

propósitos. La identidad constituye un bien jurídico que deslinda 

al individuo de las cosas y de quienes lo rodean. Este derecho 

permite al sujeto valorar su personalidad, calcular las 

posibilidades del obrar con autonomía”. Este, además de ser 

reconocido en la Constitución Política del Estado, se encuentra 

consagrado en el Código Civil en el artículo 19; y, en la 

Convención de los derechos del Niño en sus artículos 7 y 8.   

El derecho a la identidad no termina solo con el nombre, sino que 

implica, además que el niño conozca sus orígenes reales (siempre 

que ello sea posible) y lleve en todo caso, los apellidos que 

corresponden a esa filiación, no trastocada por presunciones o 

falsas declaraciones como la efectuada por tercera persona. 

El no tomar en cuenta el derecho a la identidad  iría en contra del 

interés superior del niño establecido en el artículo tres de la  

Convención sobre los Derechos del Niño  y recogido en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 

que a la letra establece: “En toda medida concerniente al niño y al 

adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará 

el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el 

respeto a sus derechos”  

Además, no puede dejarse de lado que el artículo 8° de la misma 

Convención precisa como otro derecho, el de preservar su 

identidad, nombre y relaciones familiares, por lo que entendemos 

que estas últimas no pueden ser trastocadas a simple gusto de los 

padres o de terceros y tampoco el niño puede asumir 

consecuencias del actuar irresponsable de alguno o de los dos 

padres y menos si con esto se perjudicará al más indefenso en la 

relación, el niño. 

Es por ello, que, en razón de lo antes expuesto, la Juzgadora 

concluye que resulta inevitable la aplicación del control difuso en 

el caso de autos, por lo cual el proceso debe ser elevado en consulta 

a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, en caso de 

no ser impugnada, en aplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, concordante con el inciso 3° del artículo 408 

del Código Procesal Civil.  

Concluyendo finalmente que, al declararse fundada la demanda, 

no debe, ni puede, dejarse a la niña Gloria Jenifer Tapia Ticona sin 

apellido paterno y sin quien figure como padre en su partida, pues 

ello la perjudicaría, menos aún si en este proceso se ha 
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determinado que su verdadero padre es el demandante Arnaldo 

Rodolfo Bejarano Gómez, y este está dispuesto y ha solicitado ser 

declarado como tal.  

Es imperativo reconocer como padre de la niña, a quien realmente 

lo es, para no perjudicar a la niña Gloria Jenifer, pues de no hacerse 

ello, este proceso simplemente no prosperaría, no dejándose de 

lado que la Corte Suprema de Justicia en la Casación 2112-2009-

Callao ha precisado: “el razonamiento del Colegiado Supremo se 

circunscribía únicamente a dilucidar  ese caso concreto y 

específico en atención del interés superior del niño, para 

establecer cuál de las partes (si quien se atribuía la paternidad o 

quien aparecía reconociendo e inscribiendo el nacimiento), era el 

verdadero padre biológico de la menor. Como puede advertirse 

nos encontramos ante una situación totalmente distinta, pues en 

autos no se persigue establecer quién es el verdadero padre de la 

menor, sino establecer que el demandante no es el padre, lo cual 

de ninguna manera beneficiaría al menor, sino, por el contrario, 

le perjudicaría, pues, vería afectada su identidad con respecto a 

la rama paterna, sin que exista oportunidad de dilucidarse en este 

proceso quien es su verdadero progenitor.” 

 

Segunda 

Instancia 

- La causa en análisis fue elevada en consulta, recayendo la causa 

en la Primera Sala Civil de Arequipa, quien expresa lo siguiente: 

“Que este colegiado advierte que el presente proceso de 

impugnación de paternidad ha sido tramitado de acuerdo a la 

normatividad vigente garantizando el derecho de defensa de las 

partes, así mismo se ha tramitado garantizando el debido proceso 

al haberse valorado en forma conjunta y razonada los medios 

probatorios actuados, existe pronunciamiento respecto a todos los 

puntos controvertidos, se ha cautelado el derecho de la menor a 

su identidad, debiendo considerarse, además el dictamen fiscal 

que trescientos veinticuatro a fojas trescientos veintinueve es de 

la opinión que se apruebe la sentencia consultada, finalmente 

debe indicarse que las partes se encuentran de acuerdo con el 

pronunciamiento del juzgado al no haber interpuesto recurso de 

impugnatorio alguno”. 

Consulta - Finalmente, la causa, llega en consulta a la Sala de Derecho 

Constitucional Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, quien menciona lo siguiente: 

- Por otro lado, el artículo 2 inciso 1, de la Constitución Política del 

Perú reconoce el derecho a la identidad de toda persona. El 

derecho a la identidad debe ser entendido como el derecho que 

tiene todo ser humano a ser uno mismo y a ser reconocido como 

tal; en éste sentido, el derecho a la identidad personal debe ser 
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protegido en sus dos aspectos: el estático, que está restringido a la 

identificación (fecha de nacimiento, nombre, apellido y estado 

civil), y el dinámico, que es más amplio y más importante, ya que 

está referido a que la persona conozca cuál es su específica verdad 

personal, pues el ser humano, en tanto unidad psicosomática, es 

complejo y contiene múltiples aspectos vinculados entre sí, de 

carácter espiritual, psicológico y somático, que lo definen e 

identifican, así como existen aspectos de índole cultural, 

ideológicos, religiosos y políticos, que también contribuyen a 

delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos 

múltiples elementos caracteriza y perfila el ser uno mismo, 

diferente a los demás. 

- En tanto considera que el derecho a la identidad de todo ser 

humano conlleva esencialmente la idea de que la persona sea 

identificada plenamente dentro de un grupo social, nacional, 

familiar e incluso étnico, que lo caracteriza y lo hace único, así 

como sujeto de una gran diversidad de relaciones jurídicas que 

implican derechos y deberes. La identidad filiatoria consiste en el 

derecho de toda persona a conocer sus orígenes biológicos, a 

pertenecer a una determinada familia y a contar con el registro 

legal correspondiente, como se desprende de las disposiciones del 

Pacto Civil de Derechos Civiles y de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; normas internacionales y 

constitucionales que obligan al Estado a preservar la identidad de 

toda persona. 

- Así, el derecho que tiene todo niño a conocer quiénes son sus 

padres, y que en su partida de nacimiento aparezca consignado el 

nombre de sus verdaderos padres, no es otra cosa, que la 

manifestación concreta del derecho que tiene todo sujeto a su 

propia identidad personal, derecho que está reconocido en el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, como 

un derecho fundamental de la persona, derecho que por ser 

consustancial a la persona humana, tiene carácter inalienable, 

perpetuo y oponible erga omnes, por tanto que no admite 

límites de ninguna naturaleza sean éstos temporales o 

materiales. (resaltado nuestro) 

- Por tanto, establecido el contenido esencial de la norma 

constitucional que consagra el derecho a la identidad, la aplicación 

de lo establecido en los artículos 367, 396 y 404 del Código Civil, 

no puede representar un obstáculo para que el Estado preserve 

aquel derecho fundamental, que tiene rango constitucional y 

supranacional, por lo que debe otorgarse preferencia al derecho 

reconocido en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del 

Perú, que debe interpretarse conforme a la Convención sobre los 
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Derechos del Niño, según la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Carta Magna. En consecuencia, debe aprobarse 

la consulta materia de autos. 

Breve Análisis 

- Esencialmente el análisis del presente caos es orientado a ver como 

en la actualidad, a pesar de que en ciertas ocasiones como en el 

presente caso, la normativa orienta la actuación en el Proceso Civil 

de una forma, en la cual la imposición de plazos o la imposibilidad 

de determinados agentes a demandar determinados supuestos; no 

afecten la defensa u tutela de derechos constitucionalmente 

protegidos, de vital trascendencia en el desarrollo del a persona, 

como son los Derechos Fundamentales. 

- En ese orden de ideas, ha surgido una nueva corriente que la 

dogmática ha denominado la Constitucionalización del Proceso, 

en la cual la presencia de los derechos fundamentales es de vital 

importancia y en la cual, como en el presente caso, priman sobre 

cualquier tipo de ordenamiento que pueda de alguna Manera 

restringir el pleno disfrute del mismo. 

- De este modo, en el presente caso, no debemos ver 

superficialmente lo acontecido, sino desentrañar como en la 

actualidad, la actual sociedad vela por el efectivo cumplimiento de 

los Derechos fundamentales, adecuando su ordenamiento jurídico 

en dirección de esta convicción. 
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RESULTADOS  

Luego de haber realizado el estudio y el análisis de las diferentes fuentes doctrinarias, 

legislativas y jurisprudenciales se arribó a los siguientes resultados: 

RESULTADO N° 01  

Se ha logrado identificar que los derechos fundamentales encuentran presentes y son 

plausibles de protección en el proceso civil en el marco de su constitucionalización, 

orientando sus instituciones a la protección de los mismos, adecuando sus figuras que de 

una u otra forma podrían entrar en conflicto con los Derechos Fundamentales. 

RESULTADO N° 02 

Es innegable que La constitución guarda estrecha relación con el proceso civil, pues es la 

primera, la madre de todo el ordenamiento jurídico.-político de la nación, en razón a ello, 

tienen una estrecha relación jurídica de superioridad y relevancia una de otra, en la cual 

el proceso civil siempre va a depender de los lineamientos presentes en la constitución, 

en razón a ello, la Constitución Política del Perú del año 1993,  recogió dentro de su texto 

normativo derechos que son primordiales para el desarrollo de la persona, conocida por 

la Doctrina como Derechos Fundamentales, mismos de los cuales propugna una férrea 

defensa y tutela. 

RESULTADO N° 03 

El proceso Civil peruano, ha sido jurisprudencialmente adecuado a los lineamientos 

constitucionales actuales, entre ellos, el más importante sin duda es la Tutela y protección 

de los derechos fundamentales, para lo cual, se han adecuado los preceptos normativos 

del código procesal civil y otros cuerpos normativos que inciden en el proceso civil, a fin 
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que su aplicación no constituya una restricción para el pleno goce y disfrute de los 

derechos Fundamentales. 

RESULTADO N° 04 

Lajusticia constitucional se realiza un control Concentrado de la constitución, 

refiriéndose directamente los actos pretendidos a defender derechos constitucionalmente 

protegidos; en el proceso civil, el juez, realiza un control difuso, donde determina si 

ciertas normas contrarían un determinado derecho constitucional en la solución de una 

determinada pretensión que no directamente solicite la tutela de un Derecho fundamental, 

pero que en el trasfondo amerita dicha tutela.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sobre el desarrollo de la investigación corresponde establecer si los Derechos 

Fundamentales priman en el Actual Proceso Civil, en el marco de su proceso de 

Constitucionalización 

RESULTADO N° 01  

 

 

 

 

 

- El proceso civil se configura como un medio social para la correcta 

efectivización de los derechos de los ciudadanos, así podemos decir que 

realmente, si el proceso, en su condición de auténtica herramienta de 

naturaleza pública indispensable para la realización de la justicia y de la 

pacificación social, no puede ser comprendido como mera técnica, sino como 

instrumento de realización de valores y especialmente de valores 

constitucionales (Alvarado, 1997).  

- Es así que, en los días actuales, crece en significado la importancia de esa 

concepción si pensamos en la íntima conexidad entre la jurisdicción y el 

instrumento procesal en la aplicación y protección de los derechos y garantías 

asegurados en la Constitución. Aquí no se trata más, sin lugar a duda, tan solo 

de conformar el proceso a las normas constitucionales, sino de emplearlas en 

el propio ejercicio de la función jurisdiccional, con reflejo directo en su 

Se ha logrado identificar que los derechos fundamentales encuentran presentes y 

son plausibles de protección en el proceso civil en el marco de su 

constitucionalización, orientando sus instituciones a la protección de los mismos, 

adecuando sus figuras que de una u otra forma podrían entrar en conflicto con los 

Derechos Fundamentales. 
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contenido, en aquello que es decidido por el órgano judicial y en la manera 

como el proceso es conducido por él. Este último aspecto, resáltese, es 

descuidado por la doctrina. Todo eso es potencializado por dos fenómenos 

fundamentales de nuestra época: el apartamiento del modelo lógico propio 

del positivismo jurídico, con la adopción de lógicas más adherentes a la 

realidad jurídica –como, la tópica-retórica o la lógica-dialéctica–, y la 

consecuencia intensificación de los principios, sean ellos provenientes de 

texto legal o constitucional o no (Alvaro, 2003). 

- Así por ejemplo en el III Pleno Casatorio Civil y Procesal Civil del año 2011, 

expresa que “La doctrina que un elemento esencial del Estado de derecho es 

la tutela jurídica de los derechos fundamentales; propiamente diríamos que 

dicho elemento está configurado por la Tutela Jurisdiccional Efectiva de 

todos los derechos y libertades; y dentro de ellos especialmente de los 

derechos fundamentales” (Cas. 4664, 2010). 

- Es así que advertimos que conforme hemos podido determinar en el presente 

trabajo la inclusión de la tutela de los derechos fundamentales dentro del 

proceso civil, esto a raíz de la ligada relación que existe no solo entre la 

aplicación de la constitución y por ende de los derechos fundamentales en el 

mismo, sino que también responde principalmente a la esencia pura del 

proceso; así, el proceso civil tiene como finalidad no solo el resolver las 

controversias jurídicas, sino que principalmente y conforme al fin supremo 

del derecho, el alcanzar justicia, pero ello, en palabras del Código Procesal 

Civil peruano, en paz social. 

- En ese sentido, podemos determinar que lo que liga al proceso civil y a los 

derechos fundamentales, no solo es un enlace jurídico, sino también social, 
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pues mientras el primero busca ejercer justicia en paz social, el segundo es un 

componente básico para el desarrollo social ordenado y justo, lo que convierte 

a uno en instrumento del otro. 

- Así, tenemos que, en el proceso civil, adopta los derechos fundamentales 

presentes en la constitución, tanto explicita (artículo 2 de la constitución 

política del Perú) como implícitamente (artículo 3 de la constitución política 

del Perú), a fin de contribuir con su labor de ejercer justicia respetando el 

adecuado orden jurídico, cuya máxima expresión de respeto serán los 

derechos fundamentales, ligados tanto al desarrollo de la persona como al 

crecimiento de la sociedad.  
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RESULTADO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

- Entendiendo entonces que los derechos fundamentales crean los presupuestos 

básicos para una vida en libertad y dignidad humana, estos son entonces la 

finalidad del Estado, en tanto que estos derechos son concebidos como 

inherentes a la propia noción de derechos básicos de la persona, que 

constituyen la base jurídica de la vida humana en su nivel actual de dignidad. 

- Claro que no se trata solamente de los derechos instituidos por el legislador 

constituyente, sino también de los derechos resultantes de la concepción de 

Constitución dominante, de la idea de Derecho, del sentimiento jurídico 

colectivo (Miranda, 1988). 

- La importancia de los derechos fundamentales proviene también de otra 

circunstancia. Además de ser tautológicamente fundamentales, la evolución 

de la humanidad pasó a exigir una nueva concepción de efectividad de estos 

derechos. Del sentido puramente abstracto y metafísico de la Declaración de 

los Derechos del Hombre de 1789, a partir de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, se evolucionó hacia una nueva universalidad de 

Es innegable que la Constitución guarda estrecha relación con el proceso civil, pues es la 

primera, la madre de todo el ordenamiento jurídico.-político de la nación, en razón a ello, tienen 

una estrecha relación jurídica de superioridad y relevancia una de otra, en la cual el proceso 

civil siempre va a depender de los lineamientos presentes en la constitución, en razón a ello, la 

Constitución Política del Perú del año 1993,  recogió dentro de su texto normativo derechos que 

son primordiales para el desarrollo de la persona, conocida por la Doctrina como Derechos 

Fundamentales, mismos de los cuales propugna una férrea defensa y tutela. 
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los derechos fundamentales a fin de colocarlos en un grado más alto de 

juridicidad, concretitud, positividad y eficacia, es así que de esa nueva 

universalidad busca subjetivar de forma concreta y positiva los derechos de 

triple generación en la titularidad de un individuo que, antes de ser el hombre 

de este o de aquel país, de una sociedad desarrollada o subdesarrollada, es, 

por su condición de persona, un ente calificado por su pertenencia al género 

humano, objeto de aquella universalidad. 

- Es así que el aporte de los derechos fundamentales dentro del derecho 

procesal civil no solo ha sido el fortalecer sus bases jurídicas, sino que ha 

servido para que se pueda establecer firmemente sus bases sociales, pues, el 

derecho como tal busca regular la convivencia social y son los derechos 

fundamentes justamente un pilar fundamental para esta finalidad. Para esto, 

los derechos fundamentales han tenido como principales cómplices a cada 

constitución nacional y a las corrientes neoconstitucionalistas que fueron 

empoderando como eje centrar de cada estado a dichas constituciones y que 

propugnaron el actual sistema en el cual se invirtió la teoría de la autonomía 

de cada rama del derecho para establecer un sistema cada vez más enlazado, 

donde cada rama del derecho constituye un pequeño engranaje y que tiene 

como eje central a la constitución, de una gran maquinaria que viene a ser el 

Estado. 
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RESULTADO N° 03 

  

- Si bien es cierto el proceso civil se rige por principios que son la base 

fundamental de su regulación y actuaciones, estos no dejan de ser 

desprendimientos de los derechos fundamentales. 

- Si bien es cierto, las teorías sobre el neoconstitucionalismo y sobre los 

derechos fundamentales son relativamente nuevos, han sido recibidos por los 

Estados y ha fundamentado su constitución dentro del respeto de sus 

integrantes como la piedra angular del pacto social que los constituye, pues 

cada una de las personas integrantes de un Estado entrega potestades al misma 

con la finalidad de resguardar su desarrollo dentro de un orden social, donde 

prime el respeto por ellos mismos. 

- Esta concepción de primacía constitucional, donde a su vez el fin principal de 

esta es el respeto a la persona, sus libertades y dignidad como tal, se concibe 

desde movimientos sociales como la Revolución Francesa y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

- En razón a ello el proceso civil, como parte importante de los mecanismos del 

estado para poder resolver las controversias que surgen entre los integrantes 

El proceso Civil peruano, ha sido jurisprudencialmente adecuado a los lineamientos 

constitucionales actuales, entre ellos, el más importante sin duda es la Tutela y 

protección de los derechos fundamentales, para lo cual, se han adecuado los preceptos 

normativos del código procesal civil y otros cuerpos normativos que inciden en el 

proceso civil, a fin que su aplicación no constituya una restricción para el pleno goce 

y disfrute de los derechos Fundamentales. 
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de una sociedad, adopta la primacía de estos derechos fundamentales a tal 

punto que su actuar nunca va a poder contrariar o permitir que no se goce de 

ellos, siendo su labor precisamente que los ciudadanos puedan gozar 

irrestrictamente en lo posible de estos. 

- Es así que, en este contexto, por ejemplo, las Salas supremas han expresado 

que “El debido Proceso es apreciado como un principio general del Derecho, 

como garantía Constitucional y como derecho fundamental. Actualmente, la 

mayor parte de instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

reconocen al debido proceso –sea en forma explícita como implícita- como 

un derecho humano o fundamental. (VI PLENO CASATORIO CIVIL, 2012) 
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RESULTADO N° 04 

 

- La justicia Constitucional como tal, es ejercida tanto por el Poder Judicial y el 

Tribunal Constitucional, estamos hablando de Acciones de Amparo, Hábeas 

Corpus, Hábeas Data y Acciones populares, o de acciones de Inconstitucionalidad 

que son vistas exclusivamente por el Tribunal constitucional; en estos procesos 

los derechos fundamentales violentados tienen una vía procedimental propia, que 

a pesar de ser vistas en el Poder Judicial y en algunos casos por jueces civiles,  no 

dejan de ser procesos constitucionales, regulados por el Código Procesal Civil. 

- Sin embargo, la tutela y protección de los derechos fundamentales se tiene que 

ver reflejada en cada una de las acciones de las instituciones estatales y privadas; 

es en ese sentido, que a pesar que, en el proceso civil, muchas veces las 

pretensiones no versan propiamente sobre la efectivización de los derechos 

fundamentales de los sujetos procesales, estos, son adyacentes para poder 

determinar la decisión judicial correcta. 

- En ese sentido, dentro del proceso civil, también se aplicarán los derechos 

fundamentales, tanto los correspondientes a los que incumben propiamente al 

proceso como los que determinan cierta regulación de protección propiamente a 

Es así, que mientras en la justicia constitucional se realiza un control Concentrado de 

la constitución, refiriéndose directamente los actos pretendidos a defender derechos 

constitucionalmente protegidos, en el proceso civil, el juez, realiza un control difuso, 

donde determina si ciertas normas contrarían un determinado derecho constitucional 

en la solución de una determinada pretensión que no directamente solicite la tutela de 

un Derecho fundamental, pero que en el trasfondo amerita dicha tutela.   
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la persona y que son de vital trascendencia para el desarrollo personal de la misma, 

así como de la vida armoniosa en sociedad. 

- Así, el juez en el proceso civil encontrará situaciones que necesitarán que realice 

una ponderación entre lo regulado y los derechos fundamentales, debiendo 

inclinarse por estos últimos, por lo cual, es de vital importancia la figura del 

Control difuso, la cual permite la inaplicación de normas que en dicha situación 

van a contrariar o restringir la efectivización de un determinado derecho 

fundamental o constitucional. 
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CONCLUSIONES 

- En la actualidad, vivimos en un estado Constitucional de Derecho, lo que ha 

implicado una nueva corriente constitucional, misma que ha venido a reforzar el 

enaltecimiento por la persona humana, primando el respeto por su dignidad; esto 

sin duda alguna ha significado que los derechos Humanos sean adoptados y 

positivizados por las constituciones nacionales, convirtiéndose en las normas 

angulares de la vida en sociedad. 

- Estos derechos base de las constituciones, son conocidos como Derechos 

fundamentales, y van a servir como indicadores mínimos de los derechos que cada 

persona o institución debe respetar, esto con el fin de proteger el desarrollo de las 

personas, así como la convivencia del grupo social en el marco de la justicia. 

- Es en el contexto de solucionar los conflictos que surgen entre los integrantes de 

una sociedad, surge, desde antiquísima data, el derecho procesal, dentro del cual, 

una de sus ramificaciones, es el derecho procesal civil, el mismo que se va a 

encargar de dirimir y resolver de la forma más justa posible las controversias 

surgidas entre los derechos particulares de los miembros de un Estado. 

- Configurándose el derecho procesal como una potestad que tiene el Estado para 

resolver conflictos de forma justa, este apartado del derecho se configura como 

público, pues si bien se van a resolver intereses privados, esto se hace frente a un 

juez, mismo que representa al Estado y como tal ejerce sus potestades para el 

cumplimiento de sus decisiones. 

- Es así que se ha podido determinar, que el proceso civil ha ido evolucionando, 

viéndose cómo su actuar ha ido acercándose a los principios contenidos en la 

constitución, estamos hablando de la constitucionalización del derecho procesal 

civil; es en ese marco, que los jueces han ido adecuando el proceso al 
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cumplimiento y primacía de los Derechos fundamentales, pues como parte y 

representantes del Estado, tienen la obligación de velar por el respeto de los 

mismos, velando por el desarrollo integral de las personas sin dejar de ejercer 

justicia en paz social; en ese contexto, los jueces van ponderando los derechos que 

son de mayor trascendencia para el cumplimiento de los fines de las personas y 

los que van entrando en conflicto con los mismos, es así que, a través de la labor 

creativa del Derecho que realizan los juzgadores, que se plasma en diversas 

sentencias y jurisprudencias, es que el proceso civil se ha adaptado a la aplicación 

primordial de los Derechos fundamentales en el marco de la constitucionalización 

del Proceso. 
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RECOMENDACIONES 

Finalizada la presente investigación, podemos plantear las siguientes recomendaciones 

respecto a nuestra investigación: 

1. El Estado Constitucional de derecho responde a la tendencia neconstitucional del 

Derecho, en la cual se da preponderancia al cumplimiento de la norma constitucional 

por sobre otra; en ese contexto, se debe realizar una revisión de todo el cuerpo 

normativo que regula el proceso civil, con la finalidad que se pueda plasmar en el 

cuerpo legislativo, los avances que se han logrado a nivel jurisprudencial en la 

primacía de la aplicación de los derechos fundamentales por sobre las normas 

procesales vigentes. 

2. Así también es importante mantener y promover la labor creativa y formativa del 

derecho que tienen los jueces, como soporte para el reforzamiento del ordenamiento 

jurídico nacional, pues gran parte de la evolución actual del derecho, en sus diversas 

expresiones, se ha desarrollado gracias a ello; es importante precisar que se debe 

reforzar la capacitación de cada uno de los niveles judiciales que existen, con la 

finalidad que en el transcurso del proceso civil, desde el juez con la menor jerarquía 

así como el que cuenta con el mayor rango, puedan ser parte de este proceso 

formativo, pudiendo identificar y ponderar los derechos fundamentales sobre los 

demás derechos que se peticionan. 

3. Es importante el poder reconocer que el proceso civil, a lo largo de todo su desarrollo, 

está plagado de actos en los cuales está presente la aplicación de los derechos 

fundamentales, pues estos no se limitan solamente a los conflictos que se solicitan su 
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resolución, sino que se manifiestan tanto en el derecho de acción, la Tutela 

jurisdiccional efectiva, el derecho probatorio, el debido proceso, etc; esto implica que 

durante el transcurso del proceso civil, tanto la partes y principalmente el juez, como 

director del proceso, debe velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales 

procesales, pues estos se van a encargar de darle no solo legalidad al proceso, sino  

también de legitimidad al mismo. 
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EXPEDIENTE: 1397-2011-0-0401-JR-FC-01 

DEMANDANTE: ARNALDO ADOLFO BEJARANO GÓMEZ  

MATERIA: IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN  

DEMANDADOS: JORGE FLORENCIO TAPIA VILCA 

  GLORIA TICONA BELALIA 

  GLORIA JENIFER TAPIA TICONA  

SECRETARIA: IDELMA MEJÍA CÁCERES 

RESOLUCIÓN NRO.: 35-2016 

 

 

S E N T E N C I A 

Nº  25 -2016  

 

 

Arequipa, diecinueve de  enero 

del dos mil dieciséis.- 

 

                         VISTOS.- A fojas nueve y siguientes, subsanada a fojas veintitrés y veintinueve, interpone demanda don 

ARNALDO ADOLFO BEJARANO GÓMEZ,  en contra de don JORGE FLORENCIO TAPIA VILCA, GLORIA TICONA 

BELALIA y la niña GLORIA JENIFER TAPIA TICONA, representada debidamente por su señora madre.  

Petitorio: “Interpongo demanda de impugnación de paternidad, respecto del demandado Jorge Florencio Tapia Vilca, 

contenida en la partida de nacimiento N° 64463587, quien se atribuye la calidad de padre de mi menor hija, pero 

conforme a la prueba del ADN que acompaño, el padre biológico, soy yo, a fin de que por sentencia judicial se reconozca 

mi paternidad biológica de mi menor hija, declarándome como su padre en la partida de nacimiento N° 64463587, 

dejando sin efecto el reconocimiento que contiene del supuesto padre. En forma acumulativa, objetiva, originaria, 

accesoria, demando el reconocimiento judicial de mi menor hija Gloria Jenifer a efecto se ordene  se expida nueva 

partida de nacimiento en la que se consigne mi apellido en mi calidad de progenitor biológico de mi menor hija, debiendo 

consignarse como su  verdadero nombre e identidad Allison Gloria Bejarano Ticona.  

Fundamentos de Hecho de la Demanda: Manifiesta que, él y la demandada han mantenido una relación de 

convivencia de más de tres años, incluyendo el periodo de concepción de su hija, a quien se refiere como Allison Gloria, 

pero es el hecho que por motivos de trabajo del demandante, permaneció fuera de la ciudad de Arequipa, desde el mes 

de julio del año dos mil cinco, incluyendo las fechas de nacimiento de su hija. Que, encontrándose fuera de la ciudad, 

se enteró que su conviviente, Gloria Ticona Belalia dio a luz a una niña, pero en mérito  a que su persona se encontraba 

lejos y que su relación  había concluido, su hija fue reconocida por tercera persona (el demandado, esposo de la 

demandada) quien le otorgó su apellido; existiendo por su parte la sospecha de su verdadera paternidad,  la que se le 

desconoció por un capricho de su señora madre,  acudió al laboratorio de la Universidad  Nacional de San Agustín, 

donde luego del examen, se ha determinado que existe total compatibilidad entre las muestras de tejidos otorgados, lo 

que le da certeza que la niña es su hija. Que, conforme a la prueba del ADN, se ha determinado que el reconocimiento 

de paternidad se ha efectuado en forma contraria al derecho de su hija y de su persona a tener una identidad y el 

derecho como padre a otorgar su apellido y patria potestad sobre su menor hija, por lo que, producida la nulidad de la 

partida, acude a efecto de solicitar  su reconocimiento judicial. 

Fundamentación Jurídica. Ampara jurídicamente su demanda en  los artículos 19, 21, 29 y  363 del Código Civil, así 

como en  los artículos  6, 7 y 8 del Código de los Niños y Adolescentes. 
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Contestación de la demanda. A fojas treinta y nueve y siguientes, contesta la demandada  Gloria Ticona Belalia por 

derecho propio y en representación de su hija Gloria Jenifer  Tapia Ticona, aceptando la pretensión de impugnación 

de paternidad, a fin de que por sentencia judicial, se reconozca la paternidad biológica de la niña Gloria Jennifer Tapia 

Ticona, declarándose la nulidad parcial de la partida de nacimiento y el reconocimiento que contiene.  En cuanto a la 

pretensión  acumulativa, solicita que se ordene que se expida nueva partida de nacimiento en la que se consigne  el 

apellido de su progenitor  biológico. A fojas cuarenta y dos, se declara improcedente el allanamiento y se tiene por 

contestada la demanda.  

A fojas cuarenta y siete, el demandado Jorge Florencio Tapia Vilca,  expresa su deseo de allanarse a la demanda, a 

efecto de aceptar la pretensión principal de impugnación de paternidad, a fin de que por sentencia judicial, se reconozca  

la paternidad biológica de la niña Gloria Jennifer, declarándose la nulidad e la partida de nacimiento y el reconocimiento 

que contiene. A fojas cincuenta, se declara improcedente el allanamiento y se tiene por contestada la demanda  

Actividad Jurisdiccional. La demanda es admitida a trámite a fojas treinta. A fojas cuarenta y dos y cincuenta, se 

declara improcedente el allanamiento de los demandados  y se tiene por contestada la demanda. A fojas sesenta se 

declara saneado el proceso. A fojas ciento siete se fijan los puntos  controvertidos y se admiten los medios probatorios. 

A fojas doscientos catorce y siguientes y doscientos ochenta y dos, se  realiza la audiencia de pruebas. A fojas  

doscientos ochenta y siete aparece el dictamen fiscal mediante el cual opina se declare fundada la pretensión principal 

contenida en la demanda de impugnación de reconocimiento.  

El Estado del proceso es el de sentenciar; y,  

 

CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO. Punto de Partida.- Con la partida de nacimiento de fojas  cuatro de la niña Gloria Jenifer Tapia Ticona, se 

acredita su existencia, mientras que, con  la partida de matrimonio de fojas veinte de don  Jorge Florencio Tapia Vilca y 

doña  Gloria Ticona Belalia, se establece que estos son casados, lo cual constituye un punto de partida para el análisis 

del proceso, pues tenemos involucrado en él, el interés de una niña, quien se presenta como hija dos personas casadas. 

SEGUNDO. Impugnación y Filiación. 2.1. En el caso de autos, estamos frente a un caso de impugnación de paternidad 

matrimonial y filiación extramatrimonial, ello se desprende así del petitorio y los fundamentos de hecho,  debiendo 

tenerse en cuenta lo establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Cas. N° 4664-2010 Puno, publicada el  trece de 

mayo del dos mil once,  por cuanto,  

“En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene  facultades 

tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, 

formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención  a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, 

derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 4 y 43  de la Constitución Política del Estado que reconoce respectivamente, la protección especial a: el niño, la 

madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho”1. 

2.2. Encontrándonos,  frente a un caso en el cual se controvierte la filiación matrimonial, conviene precisar que la filiación  

es aquella que configura el núcleo  paterno-materno-filial, esto es, la relación del hijo con su padre y/o madre (familia 

nuclear)2. 

2.3. Existen dos clases de filiación; la matrimonial que es aquella que opera cuando el hijo nace de mujer casada, pues 

la paternidad queda atribuida al marido, es decir sin necesidad de reconocimiento expreso por parte de aquel, dándose 

este supuesto  respecto a los hijos nacidos con posterioridad a la celebración del matrimonio; la extramatrimonial, en 

este caso la paternidad sólo puede ser establecida por el reconocimiento expreso del padre.  

2.4. En el caso materia de análisis, aunque no existiera el reconocimiento efectuado por el marido, igual la paternidad 

del demandado respecto a la niña Gloria Jenifer seguiría vigente de establecerse que la madre, es su esposa, ello, por 

 
1 Sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República del Perú. Cas. N° 4664-2010 Puno, publicada el  13 de mayo del 2011. 
2 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Divorcio, filiación y patria potestad, editorial jurídica Grijley, Lima, 2004, página 91.   
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imperio de la presunción de paternidad contenida en el artículo 361 del Código Civil que precisa que el hijo nacido 

durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido, además no 

se puede dejar de lado lo normado en el artículo 362 del mismo cuerpo de leyes en cuanto el hijo se presume matrimonial 

aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada como adúltera. Por ello, es que debe prestarse 

especial atención al petitorio de la demanda y a los fundamentos de hecho expuestos en ella, de donde se 

desprende que lo que en realidad se pretende es  desplazar al demandado Jorge Florencio Tapia Vilca de la 

condición legal de padre frente a la niña Glora Jenifer. 

TERCERO..-  Dada la naturaleza de la pretensión, precisamos que la presunción legal a partir de la cual se determina 

la paternidad matrimonial no es absoluta, entonces,  admite prueba en contrario; es así que, se contempla 

“la acción  de impugnación de la paternidad matrimonial; la que tiene dos especies: la acción de contestación  y la acción de 

negación de la paternidad matrimonial. La acción de contestación, tiene por objeto atacar la presunción de concepción durante el 

matrimonio, demostrando que el hijo de la mujer casada no es de su marido por haber nacido aquel fuera del periodo legal de su 

vigencia. Procede en los casos siguientes: cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes a la celebración  

del matrimonio (artículo 363, inciso 1 del Código Civil); o cuando nace después de cumplidos los trescientos días siguientes a la 

disolución del mismo (artículo 361 del Código Civil). (…) La acción de negación, tiene por objeto atacar directamente la presunción 

de paternidad matrimonial, demostrando que el hijo de la mujer casada no es de su marido por resultar imposible que éste haya 

cohabitado  con aquella. Procede en los casos que  es manifiestamente imposible, dadas las circunstancias,  que haya cohabitado 

con su mujer en la época de la concepción del hijo (artículo 363, inciso 2, del Código Civil), sea porque se encontraba fuera del país, 

o estaba privado de discernimiento, etc. La ley trata, además, como causal independiente, el supuesto de que el marido adolezca de 

impotencia  absoluta; esto es, que  no pueda realizar la cópula sexual (artículo 363 inciso 4, del Código Civil). (…) También debe 

considerarse otra causal de negación, el supuesto introducido por la Ley 27048 como inciso 5 del artículo 363 del Código Civil: cuando 

se demuestre  la inexistencia del vínculo parental a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o 

mayor grado de certeza.3   

CUARTO.- 4.1. Pese a estar tratando un caso de impugnación de paternidad matrimonial,  conviene anotar en cuanto 

a la paternidad extramatrimonial, que esta se basa en el reconocimiento, lo cual no ocurre en el caso de 

paternidad matrimonial, y  puede ser impugnada por dos vías; la primera es la invalidez (que a decir de Alex  Plácido  

tiene lugar  por aplicación  de los principios  generales relativos a la invalidez de los actos jurídicos )  y la segunda, la 

acción de impugnación propiamente (que a decir del mismo autor antes mencionado sólo se funda en que el 

reconocimiento realizado no es acorde con la realidad del vínculo biológico).  

“Como queda dicho, la  doctrina distingue entre invalidez e impugnación del reconocimiento. La distinción es importante, por cuanto: 

a) La acción de impugnación del reconocimiento ataca o controvierte su contenido, o lo que es lo mismo, controvierte el presupuesto 

biológico que lo implica: el nexo biológico determinado por la procreación entre el reconociente y reconocido. b) La acción de invalidez, 

en cambio, ataca la validez sustancial del acto jurídico que contiene el reconocimiento por vicios que atañen a su eficacia constitutiva  

o estructural como tal. De tal modo que en la acción de invalidez no está en  juego, ni se discute,  si quien reconoce es en verdad el 

padre o la madre del reconocido –como en la acción de impugnación del reconocimiento-, sino el  vicio sustancial que impide la 

eficacia del acto jurídico. En ambos casos, es cierto, el reconocimiento cae. Pero la distinción es trascendente por cuanto la invalidez 

del reconocimiento  no impide en el futuro un nuevo reconocimiento mediante un acto válido”4.  

La Corte Suprema, mediante la Casación N° 1831-2010.Lima Norte se ha pronunciado a respecto: “no prohíbe al 

reconociente la posibilidad de que pueda impugnar su propio reconocimiento, ya que si es válido asume el carácter de irrevocable, 

consecuentemente, la norma en comento no le impide para que pueda accionar por invalidez el reconocimiento, pues en términos 

generales el reconocimiento  puede ser impugnado por dos vías: a) la acción de  invalidez y b) la acción de impugnación propiamente 

dicha…”5   

QUINTO. Caso de Autos. Aunque resulte repetitivo, consideramos importante dejarlo en claro una vez más, ESTAMOS 

FRENTE A UN CASO DE  FILIACIÓN MATRIMONIAL, la niña Gloria Jenifer Tapia Ticona nació con fecha  veinticinco 

de febrero del dos mil seis, según partida de fojas  cuatro; los demandados Jorge Florencio Tapia Vilca y Gloria Ticona 

Belalia, estaban  casados a la fecha del nacimiento de la niña, según partida de  matrimonio de fojas veinte, pues ellos  

se casaron con fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete, siendo que el demandante ha referido y los 

demandados no han cuestionado, que él sostuvo una relación de convivencia (impropia) con la demandada Gloria 

Ticona Belalia en el periodo de concepción de la niña, por tanto entendemos que, a esa época los demandados casados, 

se encontraban separados de hecho. 

 
3 PLACIDO V. Alex, Manual de Derecho de Familia, editorial Gaceta Jurídica, Lima,  octubre del 2002, páginas  292 y 293. 
4 PLACIDO V. Alex, Comentario al artículo  399 del Código Civil, en Codigo Civil Comentado por los Cien Mejores Especialistas,  tomo II,  editorial 
Gaceta Jurídica, Lima,  junio del 2003, pág.  819.   
5 Casación N° 1831-2010.Lima Norte, tomada de Diálogo con la Jurisprudencia,  N° 153,  Lima, junio del 2011, página  188. 
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SEXTO. Puntos controvertidos.  6.1. Se ha señalado como puntos controvertidos a fojas  ciento siete:  1) Determinar  

si la menor Gloria Jenifer Tapia Ticona es hija del demandante Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez; y, 2) Establecer si el  

codemanado Jorge Florencio Tapia  Vilca reconoció  como su hija a Gloria Jenifer  Tapia Ticona,  no siendo su padre.  

6.2. Se han admitido y actuado los medios probatorios atendiendo a los puntos controvertidos fijados, además, el 

proceso ha sido tratado como uno de impugnación de paternidad 

SÉTIMO.- Legitimidad y plazo para la impugnación. En cuanto al plazo para la impugnación, el artículo 364 del 

Código Civil precisa: La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días 

contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si 

estuvo ausente; además  el artículo  367 refiere respecto a la titularidad de la acción: La acción para contestar la 

paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto 

antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, y, en todo caso, continuar el juicio si aquél lo hubiese iniciado. 

Cerrándose entonces la titularidad de la acción para terceros fuera del marido y sus herederos, sin embargo, no se 

puede dejar de lado derechos fundamentales como el de la identidad, conforme  se verá en esta misma sentencia. 

OCTAVO.- Hechos Acreditados. 8.1. En autos ha quedado acreditado con la partida de nacimiento de fojas  cuatro, la 

existencia de la niña  Gloria Jenifer Tapia Ticona, quien nació el veinticinco de febrero del dos mil seis, contando a la 

fecha con nueve años de edad,  apareciendo allí como hija de los demandados  Gloria Ticona Belalia y  Jorge Florencio 

Tapia Vilca, habiendo sido declarada como tal sólo  por el supuesto padre.  

8.2. También ha quedado establecido que el demandado Jorge Florencio Tapia Vilca no  es padre biológico de la niña 

Gloria Jenifer  Tapia Ticona, ello con la prueba  del ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviada como ADN, 

que obra a fojas  seis y siguientes, que fue acompañada a la demanda; esta prueba fue realizada por el Centro de 

Biología Molecular “CBM-UNSA”; establece que el demandante Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez, es el padre de la niña, 

se obtuvo una probabilidad de paternidad igual a 99.9998. La prueba antes mencionada es corroborada, por la prueba 

de ADN  que aparece a fojas doscientos ochenta y uno realizada por Laboratorios Biolinks, la cual fue realizada  con el 

debido control judicial, las muestras se tomaron en diligencia especial  ante la jueza de la causa como aparece a fojas  

doscientos catorce y siguientes, se nombró    al laboratorio por el Juzgado, dando  como resultado que  “el Sr. ARNALDO 

ADOLFO  BEJARANO GÓMEZ tiene un vínculo de PATERNIDAD BIOLÓGICA con la niña  GLORIA JENIFER TAPIA 

TICONA”; la probabilidad de paternidad determinada es de 99.999997865473%. De modo tal que no quedan dudas 

respecto a la verdadera paternidad de la niña. 

8.3. Pero no sólo se tiene  como único medio probatorio la prueba del ADN, además a fojas doscientos dieciséis  obra 

la constancia dejada por la señora Juez durante la  diligencia de toma muestras, donde aparece que la niña Gloria 

Jenifer manifestó que  en lo educada se parece a su papá Arnaldo Bejarano; durante toda la diligencia la niña se sentó 

al lado del demandante, en determinado momento le estuvo agarrando las manos, jugo con sus lentes y buscó su apoyo 

antes y después de la realización de la toma de muestras, notándose apego hacia este, lo cual implica que la niña tiene 

conciencia respecto de quien es su padre y existe apego y una relación de padre a hija con este, lo cual no puede ser 

dejado de lado.   

NOVENO. Legislación Civil. - 9.1. No se encuentra ya DUDA en  la filiación biológica de la niña Gloria Jenifer, pero si 

es necesario, y conveniente para ella, dado el apego con el padre biológico y la relación existente entre ellos, que esa 

realidad biológica, sea también reconocida legalmente. 

9.2. Nos encontrarnos frente a un caso de impugnación de PATERNIDAD MATRIMONIAL, en la cual un tercero (a quien 

en el Código Civil no se le brinda legitimidad para obrar), solicita se  desplace al demandado Jorge Florencio Tapia Vilca 

de la condición legal de padre frente a la niña Glora Jenifer  y luego, se le reconozca  a él (demandante) como padre de 

la niña, esto pese a lo establecido en: 

a)  El artículo 404 del Código Civil que precisa, si la madre estaba casada en la época de la concepción, sólo puede 

admitirse la acción en caso que el marido hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable; 

b) El artículo  396 del mismo Código, por cuanto “El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que 

el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable” 

c) El artículo 367 que otorga la titularidad al marido; a respecto debemos decir que esta limitación normativa,  atenta 

contra el derecho de los padres y de los hijos a quienes une la realidad biológica por cuanto contraviene el derecho  a 

la identidad  de la niña, establecido en el  inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, además  el artículo 

3 de la Convención de los Derechos del Niño (Principio del Interés Superior del Niño)    
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DÉCIMO.-  10.1. La Juzgadora no puede ignorar que las normas mencionadas  en el considerando anterior, 

específicamente los artículos  404, 396 y 397 del Código Civil, no pueden ni deben aplicarse al caso de autos,  pues 

aunque a decir del doctor Cornejo Chávez  cualquier impugnación habrá de perjudicar al hijo; en casos como el presente  

existen criterios jurisprudenciales  que propugnan opiniones diferentes, así se cuenta  con la Casación  2726-2012 Del 

Santa que ha establecido   

“Que, en tal sentido, se verifica que la menor de iniciales M.L.G.C., y el demandante Nolberto Hugo Roca Maza, vienen 

desarrollando un tratamiento de padre e hija, incluso hacen vida familiar con la madre biológica, así fluye del expediente 

acompañado sobre anulabilidad y reconocimiento de paternidad de menor, conforme a la declaración asimilada de Eva Elvira 

Cárdenas a folios diez, en la cual manifiesta que desde abril de dos mil tres, se encuentra conviviendo con Nolberto Hugo Roca 

Maza en compañía de la menor de iniciales M.L.G.C.,  versión que no ha sido desvirtuada por el demandado, asimismo obra a 

folios ciento noventa y seis del expediente principal el informe psicológico practicado a la menor en cuyos resultados se señala 

que la niña se identifica con su familia, incluye dentro de la dinámica al padre que vive con ella, a la figura paterna lo refleja como 

protector y cariñoso, todo lo cual determina el estado constante de familia de la niña con el demandante, lo que afirma su filiación, 

siendo ello así, resulta procedente declarar inaplicable, para el presente caso y sin afectar su vigencia, lo con el derecho a la 

identidad consagrado en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, ello se justifica acorde al principio del interés 

superior del niño y adolescente, en la afirmación de la identidad filiatoria concordante con su realidad familiar y biológica de la 

menor de iniciales M.L.G.C., en esas circunstancias la justicia mediante el control difuso posibilita que la realidad filiatoria y 

vivencia familiar encuentre su legitimación legal” 

DÉCIMO PRIMERO. Criterio de la Magistrada. 11.1. No resulta pues, una innovación el control difuso e inaplicación 

al caso concreto de algunos artículos en casos de impugnación, pero es necesario fundamentar el criterio de la 

Juzgadora.  

11.2. Comenzaremos citando el  segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, que establece 

que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren 

la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

11.3. Al haberse acreditado que el demandado Jorge Florencio  Tapia Vilca, figura en la partida de la niña Gloria 

Jenifer Tapia Ticona como  su padre, habiéndola declarado como hija suya,  sin serlo,  tenemos que  de no resolver 

el presente proceso y declararlo improcedente simplemente porque el supuesto padre no la negó oportunamente o 

porque no muestra deseos de hacerlo, pese a conocer la realidad de la filiación según se desprende de la contestación 

de demanda de fojas  cuarenta y siete, se vulneraría el derecho a la identidad del niño establecido en   artículo  

2, inciso uno de la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene derecho a la identidad,  lo cual no solo 

implica tener un nombre,  debe considerarse que “parte inherente de la personalidad es la identidad; no se concibe persona 

alguna sin su identificación particular para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. El sujeto ha de resultar diferenciado de 

los demás, ha de poder separarse del conjunto, para expresar de manera individual sus propósitos. La identidad constituye un bien 

jurídico que deslinda al individuo de las cosas y de quienes lo rodean. Este  derecho permite al sujeto valorar su personalidad, 

calcular las posibilidades del obrar con autonomía” 6  Este, además de ser reconocido en la Constitución Política del Estado, 

se encuentra consagrado  en el Código Civil en el artículo 19; y, en la Convención de los derechos del Niño en sus 

artículos 7 y 8.   

11.4. La identidad diferencia a cada persona de los demás seres humanos (en el caso de autos de los demás niños y 

adolescentes) y por tanto no puede permitirse que en perjuicio del propio niño se tenga por padre a quien no lo es, 

pues la niña, directamente afectada, tiene apego al padre y ha demostrado en audiencia incluso buscar su apoyo al 

momento de la toma de muestras del ADN, lo cual demuestra que ella conoce de esta realidad y  LA ACEPTA, NO 

MOSTRANDO DESAGRADO POR ELLA, por tanto una decisión como esta, no ha de afectarla y si beneficiarla. Según  

Carlos Fernández Sesarego ‘ser uno mismo y no otro’ o ‘soy el que soy y no otro’.  Este derecho, al igual que otros, 

tiene un mismo fundamento que es la dignidad personal, cuyo reconocimiento también tiene rango 

constitucional al establecer la Carta Magna en el artículo  1 que la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

11.5. Como se dijo, el derecho no termina solo con el nombre, sino que implica, además que el niño conozca sus 

orígenes reales (siempre que ello sea posible) y lleve en todo caso, los apellidos que corresponden a esa filiación,  no 

trastocada por presunciones o falsas declaraciones como la efectuada por tercera persona. 

 
6 RAMIREZ FUERTES, Roberto, Ob. Cit. Pág. 130 
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11.6. El no tomar en cuenta el derecho a la identidad  iría en contra del interés superior del niño establecido en el artículo 

tres de la  Convención sobre los Derechos del Niño  y recogido en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes que a la letra establece:  

“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, 

se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”  

Además no puede dejarse de lado que el artículo 8 de la misma Convención  precisa como otro derecho  el de preservar 

su identidad, nombre y relaciones familiares, por lo que entendemos que estas últimas no pueden ser trastocadas a 

simple gusto de los padres o de terceros y tampoco el niño puede  asumir consecuencias del actuar irresponsable de 

alguno o de los dos padres y menos  si con esto se perjudicará al más indefenso en la relación, el niño. 

11.7. Que estando a lo expuesto en los considerandos de esta sentencia la Juzgadora concluye  que resulta inevitable 

la aplicación del control difuso  en el caso de autos, por lo cual el proceso  debe ser elevado en consulta  a la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema, en caso de no ser impugnada, en aplicación del artículo 14 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, concordante con el  inciso 3  del artículo 408 del Código Procesal Civil.  

DECIMO SEGUNDO. Filiación Real de la Niña.  12.1. Al declararse fundada la demanda, no debe, ni puede,  dejarse 

a la niña Gloria Jenifer Tapia Ticona sin apellido paterno y sin quien figure como padre en su partida, pues ello la 

perjudicaría, menos aún si en este proceso se ha determinado que su verdadero padre es el demandante 

ARNALDO ADOLFO BEJARANO GÓMEZ, y este está dispuesto y ha solicitado ser declarado como tal.  

12.2. Es imperativo reconocer como padre de la niña, a quien realmente lo es, para no perjudicar a la niña Gloria Jenifer, 

pues de no hacerse ello, este proceso simplemente no prosperaría, no dejándose de lado que la  Corte Suprema de 

Justicia en la Casación 2112-2009-Callao ha precisado  

“el razonamiento del Colegiado Supremo se circunscribía únicamente a dilucidar  ese caso concreto y específico en atención del 

interés superior del niño, para establecer cuál de las partes (si quien se atribuía la paternidad o quien aparecía reconociendo e 

inscribiendo el nacimiento), era el verdadero padre biológico de la menor. Como puede advertirse nos encontramos ante una situación 

totalmente distinta, pues en autos no se persigue establecer quien es el verdadero padre  menor, sino  establecer que el demandante 

no es el padre, lo cual de ninguna manera beneficiaría al menor, sino, por el contrario, le perjudicaría, pues, vería afectada su identidad 

con respecto a la rama paterna, sin que exista oportunidad de dilucidarse en este proceso quien es su verdadero progenitor.”7  

DÉCIMO TERCERO.- Que como consecuencia misma del proceso debe ordenarse la anotación de la presente demanda 

en la partida original e inscripción de nueva partida de nacimiento a favor de GLORIA JENIFER a efecto de evitar, 

justamente la recriminación social que pudiera generar el hecho de aparecer la anotación de reconocimiento por una 

persona y luego la inscripción de invalidez de este reconocimiento, teniéndose presente lo establecido en  el artículo  

56 de la Ley 26497, modificado por Ley 29032, además y siempre en atención al interés superior del niño,  deberá 

cumplirse con lo establecido  en los artículos 2, 3 y 4 de la última ley mencionada.  

DÉCIMO CUARTO.- El demandante (padre biológico de la niña y la madre demandada, han expresado que la niña debe  

figurar como Allisón Gloria Bejarano Ticona, pero no han expresado el por qué del cambio de uno de los nombres de 

pila de la niña, por lo que este pedido debe ser rechazado, conservando la niña sus nombres de pila originales, sin 

perjuicio que de considerarlo las partes hagan valer su derecho conforme a ley.  

En cuanto a las costas y costos, habiendo asistido al proceso y no verificándose actuación maliciosa alguna al interior 

de este, corresponde se  exonere a los vencidos de las costas y costos del mismo  tal como lo prescribe el artículo 413 

del Código Procesal Civil, recordando que el demandante tiene la obligación de asumir el costo de la prueba de ADN 

en el monto que le corresponde.   

Por estas consideraciones y de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Provincial, administrando justicia a nombre 

de la Nación FALLO:   

a) Declarando inaplicable al caso de autos los artículos 404, 396 y 397 del Código Civil 

b) Declarando FUNDADA la demanda de fojas nueve y siguientes, subsanada a fojas veintitrés y veintinueve, 
interpuesta por don Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez,  en contra de don Jorge Florencio Tapia Vilca, Gloria 
Ticona Belalia y la niña Gloria Jenifer Tapia Ticona; en consecuencia, SE DECLARA que don Jorge 

Florencio Ticona Vilca, no es el padre de la niña Gloria Jenifer Tapia Ticona, por lo tanto, dejo sin efecto 

 
7 Casación 2112-2009-Callao, tomada de  DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA N° 149, editorial Gaceta Jurídica, página 117. 
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el reconocimiento  realizado  por el demandado Jorge Florencio Ticona Vilca, respecto a la niña 
Gloria Janet Tapia Ticona con fecha veintiocho  de febrero del dos mil seis en la partida de 
nacimiento extendida en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

c) Por el mérito de la presente, queda sin efecto también  para este caso la presunción legal 
relativa de paternidad del marido de mujer casada  contenida en el artículo 361 del Código 
Civil en cuanto corresponda. 

d) DECLARO a don Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez como padre de la niña Gloria Jenifer, quien en 
adelante deberá figurar en la nueva partida que se extenderá como GLORIA JENIFER  BEJARANO 
TICONA, debiendo oficiarse a la  Municipalidad Provincial de Arequipa, para que además de realizar la 
anotación correspondiente en la partida original,  inscriba nueva partida de nacimiento de la niña en la cual 
aparezca como hija de don ARNALDO ADOLFO BEJARANO GÓMEZ, dando  cumplimiento en forma estricta 
a lo establecido en los artículos dos, tres y cuatro de la Ley 29032. 

e) IMPROCEDENTE el pedido de variar el nombre de pila de la niña a Allison Gloria.  
f) Habiéndose declarado inaplicable al caso concreto los artículos 404, 396 y 397 del Código Civil, EN 

CASO DE NO SER APELADA LA PRESENTE, DEBERÁ SER  ELEVADA EN CONSULTA  A LA SALA 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA. Sin costas y costos. Y por esta mi sentencia; 
así lo pronuncio mando y firmo en la sala de este Despacho.  
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ARNALDO ADOLFO BEJARANO GÓMEZ   

JORGE FLORENCIO TAPIA VILCA Y OTROS  
IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD  

JUEZ-1JEF: IDELMA MEJÍA CÁCERES  
ESPECIALISTA LEGAL: ROCIO AQUIZE CÁCERES  

  

CAUSA Nº 01397-2011-0-0401-JR-FC-01  
  

SENTENCIA DE VISTA N° 323 - 2016  

  

  

RESOLUCIÓN N° 39 (TRES-1SC)  

Arequipa, dos mil dieciséis,  

junio treinta.-  

VISTOS:  

En audiencia pública; es materia de consulta la sentencia número veinticinco guión dos 

mil dieciséis, de fecha diecinueve del enero del año dos mil dieciséis, que obra de fojas 

doscientos noventa y cinco a fojas trescientos que resolvió declarar fundada la demanda 

de fojas nueve y siguientes subsanada a fojas veintitrés y siguientes interpuesta por 

Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez en contra de Jorge Florencio Tapia Vilca y otros con lo 

demás que ella contiene; y,-------------------------------------------------------------------------------   

CONSIDERANDO:  

Primero.- DE LA CONSULTA:   

La consulta es un mecanismo legal obligatorio destinado a la revisión de oficio de 

determinadas resoluciones judiciales cuya finalidad es la de aprobar o desaprobar el 

contenido de ellas previniendo el cometer irregularidades, malas prácticas legales o 

erróneas interpretaciones jurídicas, toda vez que la finalidad abstracta del proceso es la 

de lograr la paz social en justicia, equiparándose prácticamente la consulta a una 

apelación de iure que algunas normas prevén en beneficio de una de las partes o por 

lo especial de la materia, como es el presente caso al haberse declarado fundada la 

pretensión de impugnación de paternidad, al haberse inaplicado al caso concreto los 

artículos 404, 396 y 397 del Código Civil.------------------------------------------------------------- 

Segundo.- DE LA SENTENCIA MATERIA DE CONSULTA:   

 

  

C ORTE  S UPERIOR DE  J USTICIA DE  A REQUIPA   

    P RIMERA  S ALA  C IVIL   
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Que mediante la sentencia número veinticinco guión dos mil dieciséis, de fecha 

diecinueve del enero del año dos mil dieciséis que obra de fojas doscientos noventa y 

cinco a fojas trescientos, el despacho resolvió declarar fundada la demanda de fojas 

nueve y siguientes subsanada a fojas veintitrés y siguientes interpuesta por Arnaldo 

Adolfo Bejarano Gómez en contra de Jorge Florencio Tapia Vilca y otros con lo demás  

que ella contiene.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero.- DE LA IMPUGNACION DE PATERNIDAD:   

El doctrinario y autoridad en Derecho de Familia, Alex Placido, respecto a la 

impugnación de paternidad señaló que el sistema constitucional de filiación actual 

responde a la concepción de familia de la Constitución de 1993: la familia es una sola, 

sin importar su origen que puede ser matrimonial o extramatrimonial (artículos 4 y 5). 

Ello importa, ahora, relativizar el principio favor legitimitatis: La promoción dispensada 

al matrimonio ya no impide la investigación de la paternidad o maternidad a fin que el 

vínculo filial tienda a coincidir con la verdad biológica (principio favor veritatis); pues no 

es suficiente una determinación meramente formal. De otro lado y al reconocer 

expresamente a la identidad como un derecho fundamental a la par que, a la intimidad, 

el sistema constitucional de filiación exige encontrar soluciones ponderadas al conflicto 

entre la intimidad de los progenitores y el derecho de los hijos a conocer a sus padres 

(artículo 2, incisos 1 y 7). Por cierto que, en las soluciones que se adopten para resolver 

el anotado conflicto, debe reflejarse como una consideración primordial el principio de 

protección especial de los derechos de los niños y adolescentes o principio favor filii 

(artículo 4).-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuarto.- DEL MARCO FÁCTICO:   

4.1. Que a fojas nueve y siguientes subsanada a fojas veintitrés y siguientes obra la 

demanda de impugnación de paternidad interpuesta por don Arnaldo Adolfo Bejarano 

Gómez en contra de Jorge Florencio Tapia Vilca y otros solicitando se le reconozca 

judicialmente al recurrente la calidad de padre biológico de la menor Allison Gloria Tapia 

Ticona expidiéndose nueva partida de nacimiento en la cual se consigne el apellido del 

recurrente en su calidad de progenitor biológico de la menor, impugnando la paternidad 

respecto del demandado Jorge Florencio Tapia Vilca contenido en la partida de 

nacimiento 64463587, quién se atribuye la paternidad de la menor hija del recurrente.--

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

4.2. Que, mediante la resolución cero cuatro guión dos mil once, de fecha veintisiete de 

mayo del año dos mil once que obra a fojas treinta, se admitió a trámite la demanda de 

impugnación de paternidad, mediante la resolución cero cinco guión dos mil once de 

fecha catorce de junio del año dos mil once que obra a fojas cuarenta y dos se declaró 

improcedente el allanamiento efectuado por la co-demandada Gloria Ticona Belalia, 
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mediante la resolución cero seis guión dos mil once de fecha catorce de junio del año 

dos mil once, que obra a fojas cincuenta se declaró improcedente el allanamiento 

efectuado por el codemandado Jorge Florencio Tapia Vilca, mediante la resolución cero 

siete guión dos mil once de fecha uno de julio del año dos mil once que obra a fojas 

sesenta se declaró saneado el proceso es decir, la existencia de una relación jurídica 

procesal válida, mediante la resolución trece guión dos mil doce de fecha veinte de julio 

del año dos mil doce, que obra a fojas ciento siete y siguiente se fijaron los puntos 

controvertidos, mediante la resolución catorce guión dos mil doce, de fecha veinte de 

julio del año dos mil doce se admitieron los medios probatorios de las partes y mediante 

la resolución quince se admitió como prueba de oficio la prueba del Ácido 

Desoxirribonucleico-ADN, con fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce se 

llevó a cabo la Audiencia de Pruebas con asistencia de las partes, diligencia en la cual 

se llevó a cabo la pericia del Ácido Desoxirribonucleico-ADN, mediante la resolución 

veintiséis guión dos mil catorce dentro de la Audiencia de Pruebas como se advierte de 

fojas doscientos catorce a fojas doscientos dieciséis, con fecha cuatro de setiembre del 

año dos mil quince se llevó a cabo la continuación de la Audiencia de Pruebas, como se 

advierte de fojas doscientos ochenta y dos, de fojas doscientos ochenta y siete a fojas 

doscientos ochenta noventa obra el Dictamen Fiscal 120-2015, finalmente de fojas 

doscientos noventa y cinco a fojas trescientos obra la sentencia número veinticinco 

guión dos mil dieciséis de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis que 

resolvió declarando fundada la demanda de impugnación de  

paternidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Quinto.- VALORACIÓN:   

5.1. Que este colegiado advierte que el presente proceso de impugnación de paternidad 

ha sido tramitado de acuerdo a la normatividad vigente garantizando el derecho de 

defensa de las partes, así mismo se ha tramitado garantizando el debido proceso al 

haberse valorado en forma conjunta y razonada los medios probatorios actuados, existe 

pronunciamiento respecto a todos los puntos controvertidos, se ha cautelado el derecho 

de la menor a su identidad, debiendo considerarse, además el dictamen fiscal que 

trescientos veinticuatro a fojas trescientos veintinueve es de la opinión que se apruebe 

la sentencia consultada, finalmente debe indicarse que las partes se encuentran de 

acuerdo con el pronunciamiento del juzgado al no haber interpuesto recurso de 

impugnatorio alguno.---------------------------------------------------------   

Fundamentos por los cuales: APROBARON la sentencia número veinticinco guión 

dos mil dieciséis, de fecha diecinueve del enero del año dos mil dieciséis, que obra de 

fojas doscientos noventa y cinco a fojas trescientos que resolvió declarar fundada la 

demanda de fojas nueve y siguientes subsanada a fojas veintitrés y siguientes 
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interpuesta por Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez en contra de Jorge Florencio Tapia 

Vilca y otros con lo demás que ella contiene; DISPUSIERON la elevación en consulta a 

la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República en 

atención a que se han inaplicado al caso concreto los artículos 404, 396 y 397 del Código 

Civil; en los seguidos por Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez en contra de Jorge Florencio 

Tapia Vilca y otros sobre impugnación de paternidad; y, los devolvieron.  

Juez Superior ponente: Señor Fernández Dávila Mercado.  

  

Sres.:  

Fernández Dávila Mercado  

Valencia Dongo Cárdenas  

Polanco Gutiérrez  
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Lima, trece de octubre de  

dos mil dieciséis.-  

VISTOS, y CONSIDERANDO:  

PRIMERO:  Es materia de consulta, la sentencia expedida por el Primer Juzgado de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha diecinueve de enero 

de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y cinco, mediante la cual 

ejerciendo control difuso se declara la inaplicación al caso concreto de los artículos 

367, 396 y 404 del Código Civil, por incompatibilidad con el artículo 2 inciso 1) de la 

Constitución Política del Estado.  

SEGUNDO:   El segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú 

establece que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los Jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. De acuerdo a ello, 

la Carta Magna reconoce la supremacía de la norma constitucional sobre cualquier 

otra norma, facultando a los Jueces a ejercer control difuso.  

 TERCERO: Asimismo, el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley  

Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 01793-JUS, 

señala lo siguiente: “(…), 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 y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. 

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y 

Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas, lo son igualmente las 

sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aún 

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  
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en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”; las sentencias así 

expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 

3 del artículo 408 del Código  

Procesal Civil.        

CUARTO: Mediante la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, 

de fojas doscientos noventa y cinco, que es materia de consulta, el Primer Juzgado 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró fundada la demanda 

de impugnación de paternidad y filiación extramatrimonial, sosteniendo que los 

artículos 367, 396 y 404 del Código Civil, conforme a los cuales “La acción para 

contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus 

ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de vencerse el plazo 

señalado en el artículo 364, y, en todo caso, continuar el juicio si aquél lo hubiese 

iniciado.”, “El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el 

marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable.” y, “Si la madre estaba 

casada en la época de la concepción, sólo puede admitirse la acción en caso que el 

marido hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable.”, 

respectivamente, resultan inaplicables al caso de autos, en tanto colisionan con el 

artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, atendiendo a que el 

derecho a la identidad del menor, quien también se encuentra asistido por el 

Principio de Interés Superior del Niño, prevalece sobre el plazo de caducidad 

anotado y respecto al momento a partir del cual puede reconocerse un hijo de mujer 

casada.  

QUINTO: En tal sentido, corresponde a este Supremo Tribunal pronunciarse sobre 

el control de la constitucionalidad realizado por el Juzgado, el cual, en el presente 

caso, ha inaplicado lo dispuesto en los artículos 367, 396 y 404 del Código Civil, por 

preferir lo prescrito en el artículo 2 inciso 1) de la Constitución Política del Perú.  

SEXTO: Por otro lado, el artículo 2 inciso 1, de la Constitución Política del Perú 

reconoce el derecho a la identidad de toda persona. El derecho a la identidad debe  
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ser entendido como el derecho que tiene todo ser humano a ser uno mismo y a ser 

reconocido como tal; en éste sentido, el derecho a la identidad personal debe ser 

protegido en sus dos aspectos: el estático, que está restringido a la identificación 

(fecha de nacimiento, nombre, apellido y estado civil), y el dinámico, que es más 

amplio y más importante, ya que está referido a que la persona conozca cuál es su 

específica verdad personal, pues el ser humano, en tanto unidad psicosomática, es 

complejo y contiene múltiples aspectos vinculados entre sí, de carácter espiritual, 

psicológico y somático, que lo definen e identifican, así como existen aspectos de 

índole cultural, ideológicos, religiosos y políticos, que también contribuyen a 

delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos 

caracteriza y perfila el ser uno mismo, diferente a los demás.   

SÉTIMO: En consecuencia, el derecho a la identidad de todo ser humano conlleva 

esencialmente la idea de que la persona sea identificada plenamente dentro de un 

grupo social, nacional, familiar e incluso étnico, que lo caracteriza y lo hace único, 

así como sujeto de una gran diversidad de relaciones jurídicas que implican 

derechos y deberes. La identidad filiatoria consiste en el derecho de toda persona a 

conocer sus orígenes biológicos, a pertenecer a una determinada familia y a contar 

con el registro legal correspondiente, como se desprende de las disposiciones del 

Pacto Civil de Derechos Civiles y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; normas internacionales y constitucionales que obligan al Estado a 

preservar la identidad de toda persona.  

OCTAVO: Además, el derecho que tiene todo niño a conocer quiénes son sus 

padres, y que en su partida de nacimiento aparezca consignado el nombre de sus 

verdaderos padres, no es otra cosa, que la manifestación concreta del derecho que 

tiene todo sujeto a su propia identidad personal, derecho que está reconocido en el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, como un derecho 

fundamental de la persona, derecho que por ser consustancial a la persona humana, 

tiene carácter inalienable, perpetuo y oponible erga omnes, por tanto que no admite 

límites de ninguna naturaleza sean éstos temporales o materiales.    
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NOVENO: Por tanto, establecido el contenido esencial de la norma constitucional 

que consagra el derecho a la identidad, la aplicación de lo establecido en los 

artículos 367, 396 y 404 del Código Civil, no puede representar un obstáculo para 

que el Estado preserve aquel derecho fundamental, que tiene rango constitucional 

y supranacional, por lo que debe otorgarse preferencia al derecho reconocido en el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que debe interpretarse 

conforme a la  

Convención sobre los Derechos del Niño, según la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Carta Magna. En consecuencia, debe aprobarse la consulta materia 

de autos.  

Por tales fundamentos: APROBARON la sentencia consultada de fecha diecinueve 

de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y cinco, que 

resolvió INAPLICAR al presente caso lo dispuesto en los artículos 367, 396 y 404 

del Código Civil; en los seguidos por Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez contra Jorge 

Florencio Tapia Vilca y otra, sobre Impugnación de Paternidad y Filiación 

Extramatrimonial; y los devolvieron.  

Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S.  

WALDE JAÚREGUI  

LAMA MORE  

VINATEA MEDINA  

RUEDA FERNÁNDEZ    

TOLEDO TORIBIO  
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