
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

“EL ARTÍCULO 70.5 DE LA LEY  N° 28411 LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO Y LA AFECTACIÓN 

DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Y EL DERECHO A UNA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA” 

 

TESIS  
PARA OPTAR ELTÍTULO PROFESIONAL DE 

ABOGADO 
 

AUTOR: 
BACH. ISIDRO CHACÓN AMADOR 

 
ASESOR: 

DR. ALAN YARROW YARROW 
 

TRUJILLO – PERÚ 
2 011 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



I 
 

DEDICATORIA 
 

   A  Dios Todopoderoso por haberme ayudado a 

   salir adelante en todos los proyectos de mi vida 

   y porque sé que siempre estará a mi lado guiando 

   mis pasos y los de mi familia. 

 

 

                                  

 A mis padres Emiliana y Serapio por su             

ejemplo de amor y sacrificio. 

 

 

   A mi esposa Jéssica Milagros por su paciencia, 

apoyo y comprensión. 

 

 

A mis hijos Ruggieri Valentino Isidro y Cristhy  

Valeria, razones de mi existencia y  fuentes de  

inspiración  para seguir avanzando en la vida. 

   

 

   A todos los maestros y maestras del Perú que pese a  las 

  dificultades que enfrentan y maltratos que sufren por parte 

  de quienes representan al Estado tratan de inculcar los  

  valores de la verdad y la justicia en nuestros jóvenes y niños. 

 

 

                                                  Isidro Chacón Amador 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



II 
 

AGRADECIMIENTO 

 

      Al Dr. Américo Valerio Valverde Flores, por su apoyo  

     incondicional en la facilitación de los expedientes para 

     el desarrollo de la investigación que hoy presento. 

 

 

                                      Al Dr. Alan Yarrow Yarrow, por su     

                                  tiempo brindado en el asesoramiento de 

                                  la presente Tesis que busca contribuir a la 

            solución de una problemática surgida en el 

            campo del Derecho.  

 

 

      A toda mi familia y amigos que de alguna manera 

     coadyuvaron a culminar con éxito mi formación 

     profesional, así como concluir la presente investigación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



III 
 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

De mi especial consideración: 

 Isidro Chacón Amador, con D.N.I. N° 26956299, Bachiller en Derecho y 

Ciencias Políticas, en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para optar el Título 

Profesional de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, tengo el honor de presentar a ustedes la 

presente Tesis titulada  “EL ARTÍCULO 70.5 DE LA LEY  Nº 28411 LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO Y LA AFECTACIÓN 

DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y EL 

DERECHO A UNA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA”,  con la finalidad de 

obtener el Título Profesional de Abogado. 

 Por tanto dejo a vuestro acertado criterio la evaluación del presente trabajo 

de investigación, esperando satisfacer las expectativas y contar con los méritos 

suficientes para su respectiva aprobación.  

Atentamente:  

 
…………………………………………… 

Bach. Isidro Chacón Amador 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



IV 
 

INFORME DEL ASESOR 

A             :  Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de    

                   la Universidad Nacional de Trujillo. 

DE           :  Docente Alan Yarrow Yarrow. 

ASUNTO:   Informe de Asesoría de Tesis. 

De mi especial consideración: 
 
 
 Es grato dirigirme a su despacho a fin de hacerle llegar el informe 

correspondiente sobre la elaboración de la  Tesis para obtener el Título 

Profesional de Abogado titulada “EL ARTÍCULO 70.5 DE LA LEY  Nº 28411 LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO Y LA AFECTACIÓN 

DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y EL 

DERECHO A UNA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA” presentada por el 

Tesista Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas ISIDRO CHACÓN AMADOR y 

cuya asesoría tuve a mi cargo. 

 
 En la presente investigación se ha plasmado y cumplido estrictamente todas 

las pautas establecidas en  el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de 

Tesis para Obtener el Título Profesional de Abogado en nuestra Universidad, por 

ende podemos apreciar la manera sistemática y ordenada en que se presenten 

los diferentes aspectos como planteamiento del problema, formulación de 

hipótesis, variables, objetivos y el correspondiente Marco Teórico que le otorga el 

sustento científico necesario. 

Además se ha podido comprobar en la Administración Pública la existencia de la 

afectación al artículo 1° de nuestra Constitución Política y del derecho 

constitucional a una Tutela Jurisdiccional Efectiva por parte del artículo 70° inciso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



V 
 

5 de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en 

nuestra realidad problemática a través de los expedientes y casos analizados, los 

que han sido debidamente contrastados con la doctrina nacional y extranjera y las 

sentencias expedidas sobre la materia por nuestro supremo intérprete 

Constitucional. 

 
 Por tanto la presente investigación conlleva una especial importancia dada la 

materia jurídica que aborda y por referirse a derechos rectores en nuestra Carta 

Fundamental, razón por la que considero se encuentra apta para ser defendida 

ante el jurado que oportunamente se designe, salvo mejor parecer. 

 

Trujillo, 16 de Junio de 2 011. 

 

 

…………………………………………. 
ALAN  YARROW  YARROW 

Docente Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VI 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA…………………………………………………………………….….….I 

AGRADECIMIENTO……………………………………………….…………………....II 

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………….…III 

INFORME DEL ASESOR…………………….…………………………….................IV  

ÍNDICE……………………………………………………………….……….………....VI 

RESUMEN………………………………………………………….…………………XIII 

 

PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….………..1 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA…………………………………………….…..…..1 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA………………..…....3 

3.1. ANTECEDENTES………………………………..…………………..……...3 

3.2. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………....…......6 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………....8 

5. HIPÓTESIS……………………………………………………………..…………..8 

6. OBJETIVOS……………………………………………………………………..….9 

6.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………....9 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………..……9 

7. VARIABLES………………………………………………………………………..10 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE…………………………………………..…10 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE……………………………………………..…10 

8. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN………………………………………….……..10 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VII 
 

8.1. MATERIAL DE ESTUDIO………………………………………..………...10 

8.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS…………………………………………..…......11 

8.2.1. MÉTODOS……………………………………………………….….11 

8.2.2. TÉCNICAS……………………………………………………….…11 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA DIGNIDAD HUMANA Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA……………………..………….13 

1.1. EL  ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÜ….17 

1.2. LA PERSONA HUMANA COMO FIN: El Criterio de Interpretación Pro 

 Homine……………………….………………………..……………………25 

2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA………………………….………………..…...28 

2.1. NOCIÓN…………………………………………..………………………....28 

2.2. CONTENIDOS DE LA CONSTITUCIÓN………………………………...30 

a) La Constitución es un proyecto de vida……………..……….....…...30 

b) La Constitución es un estatuto de poder………………….…..……..32 

c) La Constitución es una póliza de salvaguarda de los derechos   

 fundamentales de la persona…………………………….……...........33 

d)   La Constitución es un orden supremo constituyente del sistema  

   jurídico………………………………………………………..………….33 

2.3. PARTES DE LA CONSTITUCIÓN………………………………..………..34 

2.4. CLASES DE CONSTITUCIONES…………………………………….…....37 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VIII 
 

2.5. VIOLACIONES CONSTITUCIONALES……………………….………….38 

2.6. CLASES DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES…………………...39 

2.7. EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD……………………….…41 

2.7.1. NOCIÓN………………………………………………………………42 

2.7.2. FINALIDAD……………………………………………….………….43 

2.7.3. INFRACCIONES CONSTITUCIONALES…………………………44 

 

CAPÍTULO II 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

1. NOCIÓN………………………………………………………………………….…49 

2. MANIFESTACIONES PROCESALES DEL DERECHO A LA TUTELA  

 JURISDICCIONAL EFECTIVA………………………………………………..….55 

2.1. EL DERECHO DE ACCIÓN…………………………………………....…..55 

2.2. EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN…………………………………....57 

3. CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

       EFECTIVA………………………………………………………………………….59 

3.1. EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN…………………………………….…59 

3.2. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO O CON LAS  

 MÍNIMAS GARANTÍAS……………………………………………….….…60 

3.3. EL DERECHO A UNA RESOLUCIÓN FUNDADA EN DERECHO…..65 

3.4. EL DERECHO A LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA……………..65 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



IX 
 

CAPÍTULO III 

EL MAGISTERIO NACIONAL Y EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

1. EL MAGISTERIO PERUANO Y SU LEGISLACIÓN………………………..…68 

1.1. REGÍMENES LABORALES……………………………….……………….68 

1.2. NORMATIVIDAD……………………………………………………………70 

2. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO………………….…..…..79 

2.1. SUSTENTO CONSTITUCIONAL…………………………………….........79 

2.2. NOCIÓN………………………………………………………………….…..80 

2.3. OBJETO……………………………………………………………….…..…82 

2.4. PRINCIPIOS……………………………………………….………….……..83 

2.5. PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO…………………………….………..84 

2.6. ACTUACIONES IMPUGNABLES……………………………….…………86 

2.7. PRETENSIÓN PROCESAL……………………………………………..….88 

2.8. LA SENTENCIA……………………………………………………………...91 

2.9. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA………………………….………….92 

2.10. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE OBLIGACIÓN DE DAR  

 SUMAS DE DINERO CONTRA EL ESTADO…………………….……...94 

2.10.1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA………...94 

2.10.2. LA INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES DEL ESTADO…..97 

2.11. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO CONTRA  

 EL ESTADO……………………………………………………………...…100 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



X 
 

2.12. LA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

 SENTENCIAS……………………………………………………..…...….103 

 

TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RESULTADOS………………………………………………………………….105 

1.1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO Y EL PRINCIPIO 

  DE DIGNIDAD HUMANA………………………………………..………...105 

1.2. L A TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA SEGÚN LA DOCTRINA 

        EN EL DERECHO COMPARADO…………………….……….…....111 

1.3. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL PAGO DE  

         BENEFICIOS SOCIALES A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN  

         BÁSICA SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL……….………124 

1.4. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN…………………………….………147 

1.5. NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE AL  

 31 DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2010 CUMPLIERON  20, 25 Ó 30  

 AÑOS DE SERVICIOS A FAVOR DEL ESTADO EN LA PROVINCIA 

 DE TRUJILLO……………………………………………..……….………157 

1.6. DEUDA DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA      

 LIBERTAD CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 DE LA REGIÓN LA LIBERTAD AL 31 DE DICIEMBRE DE  2 010....157 

1.7. CANTIDAD DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA 

 PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL 

 LA LIBERTAD………………………………………..…………..…….….158 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XI 
 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS………………………………..………..…159 

 

CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL 

EXPEDIENTE N° 08187-2008-0-1601-JR-CI-07, CONTRA LA 

              GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y OTROS SOBRE 

              IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

              PROMOVIDA POR DIANA ELIA BRACAMONTE ÁVALOS 

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO…………………………………177 

     ANÁLISIS DE LOS HECHOS………………………………….……………...177 

II. DESARROLLO PROCESAL………………………………………………..….178 

2.1. SUJETOS DEL PROCESO……………………………………….......….178 

2.2. ACTUACIÓN DE LAS PARTES…………………………………………178 

2.3. APRECIACIONES FINALES………………………………………..…...184 

 

CONCLUSIONES PARCIALES…………………………………………..………186 

CONCLUSIÓN GENERAL……………………………………………………..….193 

RECOMENDACIÓN………………………………….………………………..…...194 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..……………195 

ANEXOS:…………………………………………………………………..………..199 

ANEXO N° 01: INFORME DEL ÁREA DE ESCALAFÓN DE LA  

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD 

 SOBRE EL NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2010 CUMPLIERON  20, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XII 
 

 25 Ó 30 AÑOS DE SERVICIOS A FAVOR DEL ESTADO  EN 

 LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 
 
 
ANEXO N° 02: INFORME DE LA SUB GERENCIA DE  
 
PRESUPUESTO Y HACIENDA DEL GOBIERNO REGIONAL 

 LA LIBERTAD SOBRE EL MONTO DE LA DEUDA QUE LA  

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD 

 TIENE CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

 LA REGIÓN LA LIBERTAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
 
ANEXO N° 03: EXPEDIENTE N°  08187-2008-0-1601-JR-CI-07. 
 
PROCESO DESARROLLADO EN EL SÉTIMO JUZGADO  

CIVIL DE TRUJILLO – LA LIBERTAD. 
 
 
ANEXO N° 04: LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA 
 
NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XIII 
 

RESÚMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación del artículo 1° 

de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional 

Efectiva” trata una problemática generalizada casi en todo el país referente a la 

protección de los derechos laborales de los docentes de educación básica, esto 

es, inicial, primaria y secundaria a quienes su legislación especial (Ley N° 24029 

Ley del Profesorado, modificada por la Ley N° 25212 y su Reglamento el D.S. N° 

19-90-ED) les otorga gratificaciones de dos y tres remuneraciones íntegras por 

cumplir 20, 25 y 30 años de servicios a favor del Estado, pero que por una 

errónea e ilegal interpretación son calculados no en base a sus Remuneraciones 

Integras o Totales como lo establece dicha Legislación sino en base a otro criterio 

denominado Remuneración Total Permanente, que fue aprobado por D.S. N° 051- 

91 - PCM, el cual representa unas cantidades económicas totalmente reducidas, 

por lo que los docentes tienen que apelar administrativamente dichas 

Resoluciones hasta llegar al proceso contencioso administrativo donde luego de 

aproximadamente dieciséis meses obtienen sentencias en segunda instancia que 

confirman a las de primera instancia y que declaran FUNDADAS dichas 

demandas. Hasta allí casi no habría mucho motivo de preocupación para un 

Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro si no es por la 

existencia de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

que en su artículo 70° (referente al pago de sentencias judiciales) en su inciso 5 

establece que “Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos 

señalados en el numeral 70.1 del presente artículo se atenderán con cargo a los 

presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes”, 

dispositivo legal que se viene aplicando para no hacer efectivos los derechos 

laborales del magisterio no sólo de la Región La Libertad sino de casi todas la 

Regiones del país, pues quedan expuestos a la buena voluntad de la 

Administración Pública para otorgarles dichos beneficios que por Ley les 

corresponde. 

Sobre la presentación de esta Tesis, su distribución temática se lo ha realizado en 

cuatro partes, la primera contiene el aspecto metodológico, la segunda el marco 
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teórico que se halla dividido en tres capítulos donde el primero trata sobre  la 

Dignidad Humana y  la  Constitución Política, el segundo sobre la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva y el tercero permite hacer un estudio del Magisterio 

Nacional y el proceso contencioso administrativo; la tercera parte contiene los 

resultados de la investigación y su respectiva discusión, en la cuarta parte 

encontramos el estudio completo de un caso concreto el expediente N° 08187-

2008-0-1601-JR-CI-07 seguido por una docente que labora en la provincia de 

Trujillo contra la Gerencia Regional de  Educación de La Libertad y otros, para el 

pago de dos (02) remuneraciones íntegras por haber cumplido 20 años de 

servicios a favor del Estado el día 17 de abril de 2 005, proceso que ha sido 

archivado sin haberse otorgado a la demandante una Tutela Jurisdiccional 

Efectiva y finalmente encontramos seis conclusiones parciales y una conclusión 

general acorde con los objetivos específicos y general que nos habíamos 

propuesto, así como la  correspondiente recomendación para la atención y 

solución de esta problemática. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Article 70.5 of Act No. 28411 General Law of 

the National Budget System and the effect of article 1 of the Political Constitution 

of Peru and the right to effective Jurisdictional Protection" deals with a generalized 

problem almost in The whole country concerning the protection of the labor rights 

of teachers of basic education, that is, initial, primary and secondary education to 

those whose special legislation (Law No. 24029 Teachers' Law, as amended by 

Law No. 25212 and its Regulations DS No. 19-90-ED) grants them two and three 

full salaries for 20, 25 and 30 years of service in favor of the State, but for an 

erroneous and illegal interpretation they are calculated not based on their 

Remunerations Integras or Totales as established by said Legislation but based 

on another criterion called Total Permanent Remuneration, which was approved 

by DS N ° 051-91 - PCM, which represents totally reduced economic amounts, so 

that the teachers have to appeal administratively said Resolutions until arriving at 

the administrative contentious process where after approximately sixteen months 

they obtain sentences in second instance that confirm to the ones of First instance 

and declare these claims FOUNDED. Up to that point there would hardly be much 

cause for concern for a Social and Democratic State of Law like ours if it is not for 

the existence of Law No. 28411 General Law of the National Budget System in its 

article 70 (concerning the payment of Judgments) in its clause 5 states that 

"Payment requests exceeding the public funds indicated in numeral 70.1 of this 

article shall be met by the budgets approved within five (5) subsequent fiscal 

years," a legal provision that Has been applied in order not to give effect to the 

labor rights of teachers not only in the La Libertad Region but also in almost all the 

regions of the country, since they are exposed to the good will of the Public 

Administration to grant them such benefits as they are entitled to. 

On the presentation of this thesis, its thematic distribution has been made in four 

parts, the first contains the methodological aspect, the second the theoretical 

framework that is divided into three chapters where the first is about Human 

Dignity and the Political Constitution, The second on Effective Jurisdictional 

Tutelage and the third allows a study of the National Magisterium and the 

administrative contentious process; The third part contains the results of the 
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investigation and their respective discussion, in the fourth part we find the 

complete study of a specific case file No. 08187-2008-0-1601-JR-CI-07 followed 

by a teacher working in The province of Trujillo against the Regional Education 

Management of La Libertad and others, for the payment of two (02) full 

compensation for having completed 20 years of service to the State on April 17, 2 

005, a process that has been Filed without having been granted an effective 

Jurisdictional Tutorship and finally we find six partial conclusions and a general 

conclusion in accordance with the specific and general objectives that we had 

proposed, as well as the corresponding recommendation for the attention and 

solution of this problem. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los docentes de educación básica, esto es, de los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria de nuestra región La Libertad, desde hace 

varios años vienen siendo objeto de la violación de su derecho 

Constitucional a una Tutela Jurisdiccional Efectiva, al tener que recurrir a 

largos Procesos Judiciales a fin de que les  reconozca la vigencia de 

derechos  laborales como el pago de Gratificaciones por cumplir 20, 25 y 

30 años al servicio del Estado y Subsidios por Luto y Gastos de Sepelio, 

derechos  que se encuentran consagrados en su legislación especial, 

como es, la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y su Reglamento el D.S. 

N° 19-90-ED, pero que por una errónea e ilegal interpretación son 

calculados no en base a sus Remuneraciones Integras o Totales como lo 

establece dicha Legislación sino en base a otro criterio denominado 

Remuneración Total Permanente, que fue aprobado por D.S. N° 051- 91 - 

PCM, el cual representa un ínfimo monto dinerario. 

Resulta que estos Procesos Judiciales son resueltos a favor del 

Magisterio Nacional en primera y segunda instancia e inclusive existen 

sentencias del Tribunal Constitucional pronunciándose a favor de la 

vigencia dichos derechos laborales, pero, lamentablemente para los 

docentes, una vez obtenido los fallos favorables, empieza para ellos el 

mayor problema que viene a ser la ejecución de dichas sentencias 

judiciales, por la existencia de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema 
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Nacional de Presupuesto que en su artículo 70° (referente al pago de 

sentencias judiciales) en su inciso 1 establece “Para el pago de sumas 

de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa 

juzgada, se afecta hasta el cinco por ciento (5%) o hasta un mínimo 

de tres por ciento (3%), según sea necesario, de los montos 

aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con 

excepción de los fondos públicos correspondientes a las fuentes de 

financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oficiales 

de Crédito Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos 

vinculados al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de 

tesorería y de deuda. Esta norma comprende, entre otros, la atención 

de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de 

beneficios sociales”1, y en su inciso 5 precisa que “Los requerimientos 

de pago que superen los fondos públicos señalados en el numeral 

70.1 del presente artículo se atenderán con cargo a los presupuestos 

aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes”, 

razones por las cuales la autoridad administrativa si bien es cierto emite 

las Respectivas Resoluciones Gerenciales reconociendo los derechos 

que les asisten a los docentes de nuestra Región La Libertad en  

acatamiento de  uno de los  extremo de dichas  sentencias judiciales 

firmes, no efectúa los pagos ordenados aduciendo que los hará “de 

acuerdo a disponibilidad presupuestaria” y como dicha situación nunca 

ocurre los Magistrados  se ven obligados a hacer uso de medidas 

coercitivas como es la aplicación de multas, obteniendo como respuesta 

                                                           
1 Inciso modificado por la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. 
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de la Autoridad Administrativa que ellos adecúan su conducta a la Ley Nº 

28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 

específicamente hacen referencia a los incisos 1 y 5 del artículo 70° de la 

presente Ley, con lo que dan a entender a los administrados que para la 

efectivización de dichos pagos que por Derecho les corresponde, 

disponen de un plazo de hasta cinco (05) años para hacerlo, violentando 

de esta manera el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva y sobre 

todo el artículo 1° de nuestra Constitución Política que establece “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES 

En el Perú el proceso contencioso administrativo, puede ser ubicado 

en la Constitución de 1867, donde el artículo 130° establecía que “La 

ley determinará la organización de los Tribunales Contenciosos-

Administrativos, y lo relativo al nombramiento de sus miembros”, sin 

embargo hubo que esperar varios años para que este precepto se 

materialice, siendo la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963  en su 

artículo 12° la que consagró con carácter  general, la posibilidad de 

cuestionar ante el Poder Judicial los Actos de la Administración 

Pública. 

Sin embargo el hito más importante del desarrollo  del proceso 

contencioso-administrativo lo encontramos en la Constitución 

Política de 1979 que en su artículo 240° establecía que “las acciones 

contencioso-administrativa”  podían interponerse “contra cualquier 
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acto o resolución que causa estado”, pese a la existencia de este 

precepto recién en 1990 y ante la omisión del poder legislativo, el 

poder ejecutivo mediante el D.S. N° 037-90-TR dictó la regulación 

del proceso contencioso-administrativo, es decir, el propio ente a 

controlar tuvo que dictar las normas que regulen su control. 

Posteriormente la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991 en un 

capítulo especial reguló el proceso contencioso-administrativo, pero 

tuvo efímera existencia porque pronto fue derogado por el Decreto 

Legislativo N° 767. 

Luego, el Código Procesal Civil de 1993 reguló el proceso 

contencioso-administrativo bajo la designación “impugnación de acto 

o resolución administrativa” determinando en su artículo 540° que la 

finalidad de la demanda era que se declare la invalidez o ineficacia 

de un acto administrativo, lo que determinó que en muchas 

ocasiones se pensara que solamente se podía ejercer un control de 

legalidad y  no pronunciarse sobre el fondo de la decisión 

administrativa , con lo cual se limitaba la efectividad de la Tutela 

Jurisdiccional, interpretación que si bien es correcta, resulta 

insuficiente desde el punto de vista Constitucional, pues los 

demandantes recurren al órgano jurisdiccional a fin de que se les 

brinde una Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

Seguidamente, el 7 de diciembre de 2001 se publica en el Diario 

Oficial  El Peruano  la Ley  del  Proceso  Contencioso Administrativo  
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(Ley N° 27584) con cuatro notas caracterizadoras:2 

i. Tiene al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva como el eje 

central   de su contenido. 

ii. Propicia un Proceso Contencioso-Administrativo tuitivo a favor 

de los particulares. 

iii. Establece un Proceso Contencioso-Administrativo de “plena 

jurisdicción” o “subjetivo”; pues predica un control jurisdiccional 

pleno de los actos administrativos  que no se restringe a su solo 

control de legalidad, sino a un control que supone brindar una 

efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. 

iv. Concibe al Proceso Contencioso-Administrativo como un 

proceso distinto y autónomo respecto del proceso civil, pues la 

naturaleza de los conflictos qué está llamado a resolver es 

absolutamente distinta a la naturaleza de los conflictos que está 

llamado a resolver el proceso civil.  Esta Ley debió entrar en 

vigencia a los 30 días siguientes a su publicación, es decir, el 08 

de enero de 2002, sin embargo el 21 de diciembre de 2001 

mediante Decreto de Urgencia N° 136-2001 se amplió el plazo 

para su entrada en vigencia a 180 días debido a su artículo 42° 

que regulaba la ejecución de sentencias de obligación de dar 

suma de  dinero, por lo que el Estado se vería obligado a cumplir 

con estas sentencias, ello produjo que mediante un 

inconstitucional Decreto de Urgencia se suspendan los efectos 

de la Ley. 

                                                           
2 PRIORI POSADA, Giovanni Francezco. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo. ARA Editores 3era edición, 1era reimpresión. Lima-Perú, 2007. Pág. 56. 
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Posteriormente, el 16 de marzo de 2002 se publicó la Ley N° 27684 

que modificaba el artículo 42°, modificando la norma que regulaba la 

ejecución de sentencias contra el Estado, disponiéndose además 

que la Ley debería entrar en vigencia el 17 de abril de 2002. 

Cabe hacer notar que la Ley del Proceso Contencioso-Administrativo 

ha  sido objeto de un proceso de inconstitucionalidad que fue 

declarado fundado en parte, específicamente en lo referente a la 

ejecución de sentencias de obligación de dar suma de dinero contra 

el Estado. 

La normatividad vigente sobre el Proceso Contencioso-

Administrativo se encuentra contenida en el D.S. N° 013-2008-JUS, 

publicado el 29 de agosto de 2008, por el que se aprobó el Texto 

Único Ordenado de la Ley que regula el  Proceso Contencioso-

Administrativo. 

En lo referente a la  presente investigación, luego  de la búsqueda 

realizada en la Biblioteca de nuestra Universidad así como en otras 

de nuestro medio  se ha podido determinar que no se cuenta con un 

antecedente específico que nos permita tomarlo como punto de 

partida o referencia para el trabajo a desarrollar. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema a investigar se sustenta en la afectación a los  

derechos Constitucionales de los docentes de educación básica 

(niveles inicial, primaria y secundaria) de nuestra Región La Libertad, 

que se viene produciendo al no realizarse la ejecución de sentencias 

judiciales firmes a su favor, con la debida celeridad que el caso 
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amerita, ocasionando que muchos docentes abandonen dicha etapa 

del Proceso Judicial con una profunda decepción de nuestros 

órganos jurisdiccionales y con la impotencia de no poder hacer nada 

para el revertimiento de esta situación, la misma que en nada 

contribuye al mejoramiento de la imagen Institucional de nuestro 

Poder Judicial, que en este aspecto se ve limitado por la existencia 

de los incisos 1 y 5 del artículo 70° de la Ley Nº 28411 Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto que faculta a la Autoridad 

Administrativa poder realizar dichos pagos en un lapso de cinco 

años fiscales, considerando que son miles de docentes a los que se 

les adeuda el pago de los conceptos de Gratificaciones por cumplir 

20, 25 y 30 años al servicio del Estado y Subsidios por Luto y Gastos 

de Sepelio. 

Con situaciones como estas observamos que los derechos 

Constitucionales a una Tutela Jurisdiccional Efectiva así como el  de 

respeto de la dignidad humana de los docentes de educación básica 

de la Región La Libertad resultarían siendo  afectados al no 

ejecutarse como debieran ser las sentencias judiciales firmes 

emitidas a su favor por los órganos jurisdiccional de nuestra Región 

e inclusive por sentencias del propio Tribunal Constitucional, 

situación que  será materia de la presente investigación, porque 

consideramos que se hace necesario y urgente encontrar los 

mecanismos que permitan una  real efectivización del derecho a la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva en su parte más importante que es la 

ejecución de las sentencias judiciales porque lo contrario significaría 
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encontrarnos frente a una expresión meramente lírica del derecho al 

contarse con fallos que ordenan al Estado el cumplimiento de ciertas 

obligaciones laborales, pero que no se ejecutan por ampararse en 

otras normas que si bien en determinadas circunstancias  buscarían 

la protección de los intereses del Estado, en el presente caso se 

estaría actuando más bien en detrimento de la persona humana que 

es el fin supremo de la sociedad y el Estado, así como del derecho 

Constitucional a una Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, afecta el artículo 1° de la Constitución 

Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva, al 

permitir que  el Estado disponga de un plazo de hasta cinco (05) años 

para hacer  efectivos sus créditos laborales ratificados mediante sentencia 

judicial firme, en el caso del Magisterio de Educación Básica de la Región 

La Libertad? 

4. HIPÓTESIS 

El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto transgrede el artículo 1° de la Constitución Política del Perú 

y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva al permitir que  el Estado 

disponga de un plazo de hasta cinco (05) años para hacer  efectivos sus 

créditos laborales ratificados mediante sentencia judicial firme, en el caso 

del Magisterio de Educación Básica de la Región La Libertad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL: 

➢ Demostrar que el establecimiento de un plazo de hasta cinco 

(05) años para que el Estado cumpla con efectuar los pagos 

ordenados por sentencias judiciales firmes, transgrede el 

Principio de Dignidad de la persona humana así como el 

derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

5.2. ESPECÍFICOS: 

➢ Analizar la doctrina nacional y extranjera referente al Principio de  

Dignidad de la Persona Humana. 

➢ Explicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno al 

Principio de Dignidad de la Persona Humana. 

➢ Analizar la doctrina nacional y extranjera en materia del derecho 

a una   Tutela Jurisdiccional Efectiva y del derecho al plazo 

razonable de un proceso judicial. 

➢ Explicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia 

del derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

➢ Analizar la casuística sobre la problemática en la ejecución de 

sentencias judiciales firmes en los procesos seguidos contra la 

Gerencia Regional de Educación y el Gobierno Regional de La 

Libertad, por los docentes de Educación Básica de la Región La  

Libertad para el pago de Gratificaciones por cumplir 20, 25 y 30 

años de servicio al Estado, así como por subsidios por Luto y 

Gastos de Sepelio. 
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6. VARIABLES 

6.1.  Variable independiente:  

Establecimiento por  artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto de un plazo de hasta cinco 

(05) años para que el Estado cumpla con pagar cantidades 

económicas ordenadas por sentencias judiciales firmes. 

6.2.    Variable dependiente:  

Transgresión del Principio de Dignidad Humana y del derecho a 

una Tutela Jurisdiccional Efectiva del Magisterio de Educación 

Básica de la Región La Libertad. 

7. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

7.1. Material de estudio 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Ley del Profesorado N° 24029,  su modificatoria Ley N° 25212 y 

su Reglamento el D.S. N° 19-90-ED. 

c. D.S. N° 051-91-PCM, que define lo que  representa la 

Remuneración Total Permanente. 

d. Libros de doctrina sobre el Principio de Dignidad de la Persona 

Humana. 

e. Libros de doctrina sobre el derecho a una Tutela Jurisdiccional 

Efectiva.  

f. Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Principio de 

Dignidad de la Persona Humana y el derecho a una Tutela 

Jurisdiccional Efectiva. 
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7.2. Métodos y Técnicas 

7.2.1. Métodos: 

✓ Análisis – Síntesis: Este método nos permitirá conocer 

nuestra realidad problemática, para tener  los 

fundamentos necesarios y poder demostrar de manera 

lógica y sistemática nuestra hipótesis. 

✓ Hermenéutico: Este método jurídico nos permitirá 

determinar el alcance del Principio de Dignidad de la 

Persona Humana y del derecho a una Tutela 

Jurisdiccional Efectiva. 

7.2.2.  Técnicas: 

✓ Fichaje: Para la recolección de datos doctrinarios 

utilizaremos las fichas de registro (bibliográficas y 

hemerográficas) y las fichas de investigación (textuales, 

comentarios, mixtas y resumen). 

✓ Acopio documental: Lo utilizaremos para seleccionar 

todos los documentos que sean necesarios en nuestro 

trabajo de investigación. 

✓ Estudio de casos: Esta técnica nos permitirá analizar la 

problemática en la ejecución de sentencias judiciales 

firmes en los procesos seguidos por los docentes de 

Educación Básica de la Región para el pago de sus 

Gratificaciones por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio 

al Estado, así como por subsidios por Luto y Gastos de 

Sepelio. 
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✓ Análisis jurisprudencial: Por medio de esta técnica, se  

analizará y sistematizará los fundamentos de hecho y de 

derecho tanto del demandante como del demandado, así 

como de las sentencias que emiten nuestros órganos 

jurisdiccionales. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA DIGNIDAD HUMANA Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA3 

Cuando la Segunda Guerra Mundial concluyó, la comunidad de naciones 

tomó la firme decisión de construir un nuevo orden internacional basado 

en el respeto de la persona y su dignidad. Desde entonces, las 

Constituciones surgidas con posterioridad a la segunda gran 

conflagración desarrollaron, in extenso, el catálogo de los derechos 

humanos: 

- Alemania, Ley Fundamental de Bonn 1949 (artículo 1°): "la dignidad del 

hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del 

Estado su respeto y protección". 

- Italia, Constitución de 1947 (artículo 3°): "Todos los ciudadanos tendrán 

la     misma dignidad social y serán iguales ante la ley...". 

- España, Constitución de 1978 (artículo .10°, inciso 1): "La dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley ya los derechos de los 

demás son fundamento del orden político y de la paz social". 

- Portugal, Constitución de 1976 (artículo 1°): "Portugal es una República 

  soberana, basada en la dignidad de ]a persona humana". 

                                                           
3 MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Derechos de la Persona. Dogmática Constitucional. Fondo 

Editorial del Congreso del Perú, Lima- Perú, 2004. Pág. 18-21. 
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- Bolivia, Constitución de 1967 (artículo 6°, inciso II): "La dignidad  y la   

libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es 

deber primordial del Estado". 

- Chile, Constitución de 1980 (artículo 1°): "Los hombres nacen libres e 

iguales   en dignidad y derechos". 

- Brasil, Constitución de 1988 (artículo 1°, inciso III): "La República  

Federal  del Brasil,…, tiene como fundamentos: la dignidad de la 

persona humana". 

- Colombia, Constitución de 1991 (artículo 1°): "Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana …” 

Este fenómeno corrió parejo con la redacción y suscripción de un conjunto 

de instrumentos internacionales que tenían el mismo propósito: poner en 

vigencia un orden ético y jurídico que propiciara el más amplio goce y 

disfrute, por parte de la persona, de sus derechos fundamentales. El 

núcleo y fundamento de este nuevo orden habría de ser la dignitas 

humana, tal como fuera concebida por la filosofía de Kant, la misma que 

hunde sus raíces en el humanismo cristiano. La filosofía kantiana enseña 

que el hombre como ser racional existe como un fin en sí mismo, en tanto 

que los seres desprovistos de razón tienen un valor relativo y 

condicionado, de meros medios. Por este motivo reciben el nombre de 

cosas. En cambio, los seres racionales son llamados personas porque su 

naturaleza, de por sí, designa a cada uno de ellos como un fin en sí 
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mismo sin que puedan ser tratados como objetos. De este modo la 

persona se posiciona en el orden jurídico como un valor absoluto, a tal 

punto que este mismo principio racional se manifiesta igualmente como 

un principio objetivo que vale para todos. De ahí el imperativo kantiano: 

"obra de tal modo que consideres siempre a cualquier ser humano como 

un fin y nunca como un medio".4 

Todo ser humano ve reflejado en el otro su propia espiritualidad. Por 

consiguiente, desconocer al otro significa en último término 

desconocerme a mí mismo. El hombre se convierte así en el centro de la 

imputación jurídica que limita no solo la acción y el arbitrio de los demás, 

sino también el ámbito de la ley como suprema expresión de la voluntad 

estatal. Una norma como la consagrada por el artículo primero de la 

Constitución, sostiene Hernández Gil, es "un correctivo al voluntarismo 

jurídico y a la omnímoda hegemonía de la ley, así como un 

reconocimiento de que el poder, en sus orígenes y en su ejercicio, es 

inseparable de la idea de límite, y el límite, en su base esencial, descansa 

en los derechos fundamentales..."5 

Para Fernández Segado, el precepto viene a significar que "la persona no 

es un mero reflejo de la ordenación jurídica, sino que, bien al contrario, 

tiene una existencia previa, y aunque es evidente que el ordenamiento 

jurídico habrá de dotarle de significación, no lo es menos que en ningún 

caso podrá ignorar esa preexistencia que se manifiesta en el hecho de 

                                                           
4 Cfr. Da Silva, José Alfonso (1998).A Dignidade da Pessoa Humana Como Valor Supremo da  

Democracia. En :Liber Amicorum, Héctor Fix Zamudio. San José de Costa Rica. Corte  

Interamericana  de Derechos Humanos y Unión Europea, Volumen I Pág. 587-591. 

5  Hernández Gil, Antonio (1982) El Cambio Político Español y la Constitución.  Madrid, Planeta S.A., 

p. 148. 
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que de la persona dimanan unos derechos inviolables que han de ser 

considerados inherentes a ella".6 

En el mundo de los valores, según Kant, todo tiene un precio o una 

dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por cualquier otra 

cosa equivalente. Es algo que tiene un valor relativo, condicionado, ya 

que existe simplemente como medio. Por el contrario, lo que no tiene un 

valor relativo es superior a cualquier precio, tiene un valor intrínseco que 

no admite sustituto. Es una dignitas. Se infiere, pues, que la dignidad es 

un atributo esencial de la persona humana, único ser que no tiene precio 

porque no admite sustituto o equivalente. 

De raíces filosófico-kantianas, la dignitas de la persona humana no es una 

creación constitucional. Es un concepto a priori, preexistente a toda 

especulación, como la propia persona. La Constitución simplemente 

reconoce su existencia y lo transforma en un valor supremo del orden 

jurídico al afirmar que "la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado". No se trata de 

un simple principio del orden jurídico. Por su carácter de valor supremo, 

es también un principio de orden político, social, económico y cultural. 

Está en la base de la sociedad y del Estado. 

Como valor supremo, la dignidad es el presupuesto esencial de la 

consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías 

contemplado en la Constitución. Se proyecta sobre la totalidad del orden 

jurídico, sin que pueda reducirse o minimizarse a la defensa de los 

tradicionales derechos civiles y políticos, sino que abarca también los 
                                                           
6 Fernández Segado, Francisco (1996). La Dignidad de la Persona como Valor Supremo del 

Ordenamiento Jurídico. En: Derecho, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, N° 50, diciembre 1996, Pág. 17. 
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derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que la Constitución 

consagre en el artículo 7° 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"; en el artículo 10° que "el Estado 

reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 

seguridad social, para su protección frente a las contingencias que 

precise la ley y para la elevación de su calidad de vida"; en el artículo 13° 

que "la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana" y  en el artículo 22° que "el trabajo es un deber y un derecho. Es 

base del bienestar social y un medio de realización de la persona". Es 

decir, la dignidad humana no es un mero enunciado formal, sino más bien 

un valor ético positivado que convierte a todos los derechos 

constitucionales en normas eficaces de aplicación inmediata.  

De la dignidad humana se desprenden todos los derechos en cuanto son 

necesarios para que el hombre desarrolle su personalidad integralmente. 

El "derecho a ser hombre", es el derecho que engloba a todos los demás 

en el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia de la 

persona humana. Cada vez que, con una expresión o con otra, se afirma 

que el hombre tiene derechos por su propia naturaleza, o por el hecho de 

ser persona, se arguye realmente que los tiene por su dignidad de tal. 7 

1.1. EL ARTÍCULO  1°  DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL PERÚ 

Según Bernales Ballesteros, “…este artículo, que contiene una 

declaración general que, en términos jurídicos, se convierte en un 

principio general del Derecho, es decir, en un medio de 

                                                           
7 BIDART CAMPOS, Germán J. Teoría General de los Derechos Humanos. Universidad Nacional 

Autónoma de México.  México, 1989. Pág. 88. 
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interpretación sistemática para el conjunto del texto constitucional, 

así como sobre otras normas de menor jerarquía. Sirve, asimismo, 

para la integración de soluciones hermenéuticas. Su contenido no 

representa innovación sustantiva respecto de la Constitución de 

1979; en realidad, responde a la misma concepción, aunque tiene la 

desventaja de una redacción menos clara que su precedente”8. 

Por su parte Fernández Sessarego,9 considera que es importante 

conocer previamente lo que “es” la persona humana para saber, 

luego, qué es lo que la sociedad y el Estado están obligados a 

defender, a proteger. La persona humana o ser humano es, en 

síntesis y a la altura de nuestro tiempo, una "unidad psicosomática 

constituida y sustentada en su libertad". El ente "persona humana" 

tiene, así una estructura dentro de la cual se puede distinguir el 

soma - cuerpo en sentido estricto- y la psique. Se trata de una 

"unidad" por cuanto todo lo que afecta al cuerpo en sentido estricto 

repercute, de alguna manera y magnitud, en la psique y, viceversa, 

todo lo que afecta a la psique repercute en el soma o cuerpo. 

La mencionada "unidad psicosomática" se constituye y se sustenta 

en su libertad. La libertad es, por ello, el ser de la persona humana10.  

                                                           
8 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La constitución de 1993. Análisis comparado. 5ta edición. 

Editora RAO. Lima-Perú, 1999. Pág. 83. 
9  FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos en La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo. 

Tomo I. 1era reimpresión. Gaceta Jurídica S.A. Lima- Perú, 2006. Pág. 8-12. 
10 Si bien el antecedente sobre la calidad ontológica propia de la persona humana la encontramos en el 

cristianismo y en algunos precursores, como Kant o Kierkegaard, su desarrollo fue asumido por la 

escuela de la filosofía de la existencia. Así, Jean Paul Sartre expresa que "la libertad no es un ser: es el 

ser del hombre" (El ser y la nada. Tomo III, Editorial Ibero-Americana, Buenos Aires, 1949, p. 20). 

Xavier Zubiri, por su parte, afirma que "la libertad es la situación ontológica de quien existe desde el 

ser" (Naturaleza, Historia, Dios. Editorial Poblet, Buenos Aires, 1948, p. 343). Gabriel Marcel sostiene 

que "en última instancia, decir 'soy libre' es decir 'soy yo" (El misterio del ser. Editorial Sudamericana, 

Buenos Aires, 1953, p. 296). 
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Es esta la calidad ontológica que distingue a la persona humana de 

los demás entes del universo, los mismos que carecen de libertad. Si 

bien la persona humana es parte de la naturaleza en cuanto 

pertenece a la especie de los animales mamíferos, se diferencia de 

estos en que es el único mamífero que, por ser libertad es, además, 

un ente espiritual capaz de conocer y vivenciar valores, presididos 

por el valor supremo del amor en todas sus dimensiones y 

manifestaciones. La vida del ser humano es la vida de su libertad. 

La libertad es lo que permite al ser humano constituirse como un ser 

dotado de una dimensión espiritual. Ser libre significa tener 

permanentemente que elegir11, que proyectar y para elegir hay que 

preferir entre las múltiples opciones con que se cuenta para vivir la 

vida, es decir, para determinar el destino personal, para decidir 

sobre el singular “proyecto de vida”. 

Pero, para preferir, la persona debe valorar cada una de las 

opciones con las que cuenta a fin de decidirse por alguna de ellas 

para proyectar su vida. El ser humano es el único ente estimativo, es 

decir, el que posee la capacidad de vivenciar valores. Los valores 

son "en" y "para" la vida del hombre y, como está dicho, a través de 

ellos se ingresa al mundo del espíritu, que es privativo del ser 

humano. El significado preponderante del concepto "persona" que se 

atribuye al ser humano es, precisamente, el que se constituye como 

el único animal mamífero que es "espiritual" por cuanto es un ser 

libertad. Es esta calidad ontológica la que lo hace único, singular, 

                                                           
11 Sartre expresa, refiriéndose a los seres humanos, que "de hecho somos una libertad que elige, pero 

no elegimos ser libres: nosotros estamos condenados a la libertad".  
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irrepetible, idéntico a sí mismo, estimativa, proyectivo, no 

estandarizado, responsable. 

La descripción de la persona humana, aparte de su constitución 

como un ser libertad, comprende tanto su dimensión coexistencial o 

social como su inherente temporalidad. 

 El artículo 1°  de la Constitución, al enunciar que la defensa de la 

persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo 

que prescribe es el deber de todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad, así como de los diversos órganos del Estado, de proteger 

de una manera preventiva, integral y unitaria a la persona. 

Esta protección comprende tanto su estructura psicosomática como 

su libertad proyectiva, fenoménica, hecha acto, conducta, 

comportamiento. Es decir, el "proyecto de vida" de cada persona. 

La defensa y protección de la persona humana, en primer lugar, 

debe ser preventiva. El ordenamiento jurídico positivo debe contener 

normas que permitan a la persona obtener pronta y eficaz protección 

frente a eventuales amenazas a su integridad psicosomática o a su 

libertad proyectiva. En el caso peruano se cuenta con las acciones 

del hábeas corpus y de la acción de amparo, recogidas por el 

artículo 200 de la Constitución de 1993, así como por la acción 

inhibitoria que se deduce del texto del artículo 17 del Código Civil de 

1984. 

Pero la defensa de la persona, aparte de preventiva, debe ser 

unitaria e integral. 
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Es unitaria en razón de que el ser humano es un todo inescindible de 

carácter psicosomático, constituido y sustentado en su libertad. De 

esta calidad ontológica se desprende la naturaleza integral de la 

defensa de la persona humana. No se debe prescindir, por ello, tanto 

de la protección de su esfera psicosomática como de su libertad 

fenoménica o fáctica, la que se concreta en el "proyecto de vida" de 

cada cual. 

Por ello, cuando constitucionalmente se enuncia que la defensa de 

la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, se 

debe considerar a la persona humana tal como ella es, como una 

unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad, por lo 

que no se puede prescindir de la protección de cualquier aspecto de 

dicha unidad ni del "proyecto de vida" que es, como se ha apuntado, 

la concreción fenoménica de su libertad ontológica. 

Es de advertir que, tradicionalmente, el Derecho se ha preocupado 

preponderantemente por la protección de la unidad psicosomática 

del ser humano, con ostensible y criticable descuido de la protección 

de su libertad fenoménica, de su "proyecto de vida". Ello no obstante 

que en este se juega el destino mismo de cada ser humano, el 

sentido y la razón de su existencia. 

Felizmente, en lo que concierne a la protección integral de la 

persona humana, la doctrina, en las dos últimas décadas, ha 

elaborado una nueva teoría que es la del "daño al proyecto de vida", 

la misma que, dentro de la genérica referida al "daño a la persona", 

ha mostrado la importancia que tiene para el ser humano la 
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protección de su libertad hecha acto o conducta. Acto o conducta 

que responde a una decisión personal desde que el ser humano es 

un ser libertad. Esta creación doctrinaria tiende a ingresar a los 

códigos civiles. Ejemplo de ello es el artículo 1985 del Código Civil 

peruano de 1984 en el que se hace referencia al "daño a la persona" 

y, dentro de él, al denominado "daño al proyecto de vida". 

La jurisprudencia, en cuanto Derecho vivo, ha empezado también a 

tener en consideración, por su trascendencia en cuanto a la 

realización integral de la persona, la reparación del "daño al proyecto 

de vida". Se conocen en este sentido, por ejemplo, algunas 

sentencias emanadas de los tribunales de Argentina y Perú, las 

mismas que abren el correcto camino para la defensa y protección 

de la esfera espiritual de la persona humana, la misma que se 

sustenta en su libertad ontológica. Pero el impulso más vigoroso en 

lo que atañe a la reparación del "daño al proyecto de vida" proviene 

de paradigmáticas sentencias dictadas por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en especial en los casos peruanos "María 

Elena Loayza Tamayo" y ''Alberto Cantoral Benavides". 

El artículo 1 de la Constitución de 1993, al lado del respeto a la 

persona humana, enuncia también el deber de la sociedad y del 

Estado de respetar su dignidad. La "dignidad" es una calidad 

inherente a la persona, en cuanto esta es simultáneamente libre e 

idéntica a sí misma. La libertad y la identidad sustentan la dignidad 

del ser humano. El ser humano posee dignidad porque, siendo libre, 

es un ser espiritual, y además, por el hecho de que, a pesar de que 
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todos los seres humanos son iguales, no hay dos idénticos. Es esta 

dignidad inherente a su ser el sustento de los derechos 

fundamentales de la persona humana. 

Los derechos fundamentales de la persona tienen como finalidad la 

protección unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que 

posee dignidad. Es esta dignidad la que justifica y explica los 

derechos fundamentales de la persona y le sirve de fundamento. De 

ahí que el artículo 3° de la Constitución establezca que los derechos 

de la persona no se circunscriben a solo aquellos expresamente 

normados por el ordenamiento jurídico sino que su protección 

alcanza a aquellos que, sin encontrarse en esta situación, "se 

fundan en la dignidad del hombre". 

Para Marcial Rubio Correa,12 el artículo 1° “ La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, su antecedente lo encontramos  en la 

Constitución de 1979 donde su artículo 1° prescribía “La persona 

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen 

la obligación de respetarla y protegerla”. 

En la Constitución de 1979 se decía que el fin supremo de la 

sociedad y del Estado era la persona humana. En la de 1993 se dice 

que dicho fin supremo son la defensa de la persona y el respeto de 

su dignidad. 

A  pesar  que  el  texto  ha sido cambiado el  sentido  último  de  los  

artículos es el mismo, respetar y proteger o defender al ser humano 

                                                           
12 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Fondo Editorial 

de la Pontificia  Universidad Católica del Perú, Lima-Perú, 1999. Pág. 110. 
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como el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

La persona como centro de la sociedad y la finalidad de proteger su 

dignidad  suponen respeto gratuidad y servicio que deben estar por 

encima de otros objetivos como la eficiencia la funcionalidad y la 

utilidad los que si bien son deseables en sí mismos no pueden 

convertirse en fines ni en valores; son medios que deberán  respetar 

los principios antedichos. La persona es esencialmente igual  a otra 

no por lo que tiene, hace, produce o por la fuerza con que cuenta 

sino porque es igual a cada una de las demás en tanto humano. Por 

ello mismo la solidaridad y el servicio gratuito a los demás son 

pilares de la organización social rectamente entendida como 

humana. La solidaridad está reconocida en el artículo 14°  de la 

Constitución que establece que la educación la fomenta. También a 

su manera está reconocida en la Declaración de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas aunque mencionada bajo el signo de la 

fraternidad:  

“Declaración Universal de Derechos Humanos.-  Artículo 1° 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

Una significación adicional de la norma que comentamos consiste en 

que el desarrollo del conocimiento humano tiene que ser puesto al 

servicio de la persona antes bien que someter a  ésta a los intereses  

de  aquél.13 

                                                           
13 Ibídem. Pág. 113. 
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1.2. LA PERSONA HUMANA COMO FIN: El Criterio de Interpretación 

Pro Homine 14 

Descubrir lo ordenado, prohibido o permitido por un dispositivo 

normativo es inevitablemente el paso necesario y previo a la 

aplicación del Derecho. Pues bien, de lo que se lleva dicho acerca 

de la persona humana y de los derechos humanos, se desprenden 

importantísimas consecuencias para la hermenéutica jurídica sobre 

los derechos humanos, especialmente -aunque no exclusivamente- 

para la hermenéutica constitucional.  

La primera consecuencia tiene que ver con el fundamento de la 

obligatoriedad de los derechos humanos, es decir, con el valor de la 

persona humana (su dignidad humana), que la coloca como finalidad 

del Estado, del poder (social, político y económico), y de la sociedad. 

Esta significación de la persona humana ha sido expresada en los 

distintos textos internacionales y en los nacionales de las diferentes 

comunidades políticas. Así, por ejemplo, se tiene mencionado en el 

primer considerando del Preámbulo de la Declaración Universal de 

Derechos del Hombre que “la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 

de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana”15. Se cree firmemente que la justicia y la paz en el 

                                                           
14 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los Derechos Constitucionales. Elementos para una Teoría 

General.   Palestra Editores, Lima- Perú, 2007. Pág. 51-54. 

 
15 Igualmente, en el tercer considerando de la conocida como Convención de Roma se ha manifestado 

que “la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que 

uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales”, para inmediatamente después reafirmar .(los Estados 

miembros del Consejo    de Europa) “su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que 
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mundo se sustenta en el tratamiento de la persona humana como un 

ser que tiene una dignidad y de la cual brotan una serie de 

exigencias que se han de respetar de modo irrestricto: sus derechos 

humanos. Para asumir esta creencia, se requiere necesariamente 

atribuir a la persona el carácter de fin. 

En definitiva, y tal como lo señala el Alemán BLECKMAN, Albert, la 

dignidad humana “es el valor superior de la Constitución sobre la 

cual se ha de orientar la entera actividad estatal, ya que la persona 

siempre será la finalidad del comportamiento estatal y nunca un 

medio, es el Estado para la persona y no la persona para el 

Estado”16. 

La consideración de la persona humana como fin y no como medio 

tiene una consecuencia directa y además necesaria en el ámbito 

jurídico: la promoción de la plena vigencia de sus derechos humanos 

o fundamentales. Colocar a la persona humana como fin de toda 

realidad estatal y social, jurídicamente significa colocar a sus 

derechos humanos o fundamentales como fin, lo cual significa que 

todo lo demás (el poder estatal, por ejemplo) es medio, es decir, que 

todo lo demás deberá estar dirigido a conseguir la plena vigencia de 

los mencionados derechos. Esa es la razón por la que en el ámbito 

internacional17 y en el nacional18 se ha comprometido al poder 

                                                                                                                                                                       
constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa 

esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una 

concepción y un respeto comunes de los derechos humanos que ellos invocan”. 
16  BLECKMAN, Albert. Citado por CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Op. Cit. Pág. 52. 
17 Así, por ejemplo, en el ámbito internacional en la Convención Americana de Derechos Humanos se 

ha dispuesto que “los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 

su jurisdicción» (artículo 1.1). 
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estatal con el favorecimiento de la plena vigencia de los derechos 

fundamentales. 

He aquí, entonces, los dos más importantes criterios hermenéuticos 

constitucionales, predicables también del ordenamiento 

constitucional peruano. El primero, la consideración de que toda 

actuación tanto del poder público como la de los particulares que 

esté destinada a menoscabar la categoría de fin que tenemos todas 

las personas humanas, será por ese motivo inconstitucional y, 

consecuentemente, nula. La segunda es que la actividad estatal 

(judicial, ejecutiva y legislativa) se legitima en la medida que va 

dirigida a conseguir el aseguramiento y ejercicio pleno de los 

distintos derechos y libertades humanas o fundamentales. 

Consecuentemente, una sentencia judicial, un acto administrativo o 

una ley serán inconstitucionales no sólo si agreden los derechos 

humanos o fundamentales, sino también si colocan ese derecho en 

una situación de desprotección o de simple vigencia formal. 

A este contexto pertenecen criterios de interpretación como el 

indubio pro libertatis19 y el in dubio pro homine20,  por los cuales se 

.exige al operador jurídico que si al interpretar un dispositivo 

normativo es posible concluir dos o más interpretaciones, se ha de 

                                                                                                                                                                       
18 En los ordenamientos constitucionales nacionales ha habido igualmente un reconocimiento parecido. 

Así, por ejemplo, en la Constitución alemana se ha establecido que “la dignidad humana es intangible. 

Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público (artículo 1.1 LF)”; en la Constitución 

española que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social” (artículo 9.2). Mientras que en la Constitución peruana 

se ha dispuesto que “son deberes primordiales del Estado: (...) garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos” (artículo 44). 
19  EXP. N°  0320-PHC/TC, de 28 de febrero de 2006, F. J. 2. 
20  EXP. N°  5033-2006-P A/TC, de 29 de agosto de 2006, F. J. 37. 
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decantar por aquella que más y mejor favorezca o promueva la 

plena vigencia de los derechos humanos o fundamentales, en buena 

cuenta, que más y mejor promueva el pleno desarrollo de la persona 

humana como fin. 

2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

2.1. NOCIÓN 

La Constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico de un 

Estado, encargada de establecer la regulación jurídica del poder 

político del Estado. En este orden de ideas, definimos Estado como 

la entidad jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que 

ejerce poder respecto de un conjunto de personas. En la 

terminología de Jellynek, el espacio físico en mención se denomina 

territorio, al conjunto de personas se le denomina pueblo o población 

y al poder que el Estado ejerce se le conoce como poder político. Es 

evidente que la ausencia de cualquiera de dichos elementos 

establece que la entidad ante la cual nos encontramos no es un 

Estado. Ahora bien, se define en general como poder a la capacidad 

que tiene una entidad o persona de influir en las conductas de las 

demás personas. 

Desde un punto de vista semántico, el concepto de constitución 

puede determinarse desde un punto de vista material y desde un 

punto de vista formal. En el primer caso, la Constitución consiste en 

la organización, estructural y material, del Estado en cada realidad 

concreta. Todo estado, entonces, posee una constitución. Este es un 

concepto político, que proviene del deber ser. Por otro lado, el 
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concepto formal de constitución define a esta como una norma 

jurídica, que permite regular el poder político, concepto que se 

enfoca en el deber ser. En este orden de ideas, mientras mayor 

semejanza exista entre la constitución en sentido material y la 

constitución en sentido formal de un país, mayor será el nivel de 

constitucionalismo del mismo y a su vez, mayor el respeto por el 

Estado de Derecho. 

La Constitución opera entonces como la norma que justifica, limita y 

organiza el poder estatal, estableciendo parámetros al accionar del 

Estado, definidos por los derechos fundamentales de las personas y 

por un conjunto de principios, conceptos e instituciones. A la vez, la 

norma constitucional determina la organización el Estado, en 

particular, respecto a las atribuciones y funciones de los diversos 

entes que lo componen.  

La Constitución asegura además la existencia de un Estado de 

Derecho, que consiste en aquel Estado en el cual los derechos 

fundamentales de las personas se encuentran debidamente 

garantizados. A su vez, el Estado de derecho descansa en tres 

conceptos de particular importancia, a los cuales nos vamos a referir 

más adelante, en diferentes momentos. En primer lugar, el principio 

de preferencia por los derechos fundamentales, que permite que los 

derechos constitucionales sean preferidos ante bienes jurídicos que 

no lo son. En segundo término, el principio de separación de 

poderes, por el cual las funciones del Estado se encuentran 

distribuidas entre diversos detentadores de poder estatal, los 
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mismos que se influyen mutuamente. Finalmente, el principio de 

legalidad, por el cual el Estado en general y la Administración 

Pública en particular se regulan de manera directa por el 

ordenamiento jurídico21. 

Para nuestro Tribunal Constitucional “…la Constitución no sólo  es la 

norma jurídica suprema formal y estática, sino también material y 

dinámica, por eso es la norma básica en la que se fundamentan las 

distintas ramas del derecho, y la norma de unidad a la cual se 

integran. 

Es así que por su origen y su contenido se diferencia de cualquier 

otra fuente del derecho. Y una de las maneras como se traduce tal 

diferencia es ubicándose en el vértice del ordenamiento jurídico. 

Desde allí, la Constitución exige no sólo que no se cree legislación 

contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación 

se realice en armonía con ella misma (interpretación conforme con la 

Constitución)”22. 

2.2. CONTENIDOS DE LA CONSTITUCIÓN 

Para García Toma los contenidos de la Constitución pueden ser 

develados a la luz de los cuatro aspectos siguientes:23 

a) La Constitución es un proyecto de vida. 

A través de la Constitución surge la voluntad concertada de los 

miembros de una comunidad política, los cuales ajustando sus 

intereses, expectativas y convicciones, asumen el reto de existir y 

                                                           
21 http://blog.pucp.edu.pe/item/16008/el-concepto-de-constitucion 
22 EXP. N° 00020-2005-PI y 0021-2005-PI, F.J. 19 (2do y 3er párrafo). 
23 GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Palestra Editores S.A.C. 

Lima-Perú, 2005. Pág. 368-371. 
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coexistir conscientemente dentro de determinados principios, 

valores y formas de estructuración social, en pro de una futuridad 

común más plena y provechosa. 

En ese sentido, tras el acto de transacción o conciliación que 

significa tener una Constitución, aparece un iceberg normativo 

que apunta a la transformación de la sociedad. Así, deviene en el 

suscitador de nuevas realidades; y opera como el incitador y el 

estimulante para que una sociedad en su conjunto levantándose 

sobre la resignada convalidación de un estado de cosas, apunte 

hacia la creación de “algo” nuevo y mejor para todos. 

Al respecto, en el primer Plenario de la Asamblea Constituyente 

de 1978 su presidente Víctor Raúl Haya de la Torre señaló lo 

siguiente: 

“Es obvio que la búsqueda de armonía y coincidencias que 

ofrezcan al texto constitucional un amplio consenso no significa, 

de modo alguno, el abandono de posesiones ideológicas ni de 

ideas, ni de programas […] si queremos que la Constitución 

resulte válida para los más amplios sectores nacionales, debe 

concebirse como un documento que conjugue preceptos 

superiores y comunes [...] una Constitución no legisla para un 

partido ni para un sector, sino para todo el pueblo […] debe ser 

guiada, además, por un sentido y una proyección de futuro. 

No legislamos para hoy ni para el inmediato mañana. La 

Constitución, si tenemos la sabiduría de concebirla realista y 

apropiadamente debe tener vigencia para varias generaciones”. 
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b) La Constitución es un estatuto de poder. 

En un texto fundamental aparecen manifestadas un conjunto de 

reglas determinadas a justificar y establecer una relación de 

mando y obediencia entre gobernantes y gobernados. 

En ese sentido, aparece como el instrumento que formaliza la 

legitimación del ejercicio del poder y la de los entes institucionales 

encargados de entroncar la relación de subordinación razonada, 

en pro de alcanzar el comunitario proyecto de vida. 

Ello conlleva a precisar los mecanismos y requisitos para alcanzar 

la calidad de gobernantes, sus competencias, responsabilidades y 

el tiempo de duración de dicha tarea. 

En ese sentido el texto fundamental regula la capacidad de acción 

y medios concretos de coerción dentro del seno de una 

comunidad de personas. 

Así, el dominio, imperio, facultad y jurisdicción política queda 

sometida a las reglas de limitación y calibramiento por parte de los 

operadores estaduales. Ello, habida cuenta que corresponde a la 

Constitución precisar quien tiene competencia y atribución de 

mando; para que se le otorgue la atribución de disponer de qué 

manera habrá de ordenar; y hasta por cuanto tiempo tendrá la 

facultad de decidir. 
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c) La Constitución es una póliza de salvaguarda de los 

derechos fundamentales de la persona. 

En un texto constitucional aparece explicitado el reconocimiento y 

promoción de los derechos connaturales al ser humano por su 

sola condición de tal. 

En ese aspecto, como bien señala Magdiel Gonzáles, la 

Constitución es un orden supremo que regula el ejercicio del 

poder político y que garantiza la vigencia y goce de los derechos 

fundamentales de la persona en una realidad social concreta. 

Peter Haberle expone que dicho contenido sugiere una 

concepción antropocéntrica. Así, el texto constitucional se 

“encuentra plenamente al servicio del ser humano, de su dignidad 

y libertad, e incluso igualdad”. 

La necesidad del reconocimiento y protección constitucional se 

ampara en la necesidad intrínseca de toda comunidad política de 

conservar, desarrollar y perfeccionar al ser humano en el 

cumplimiento de sus fines de existencia e indefectible asociación 

con sus congéneres. 

d) La Constitución es un orden supremo constituyente del 

sistema jurídico. 

En un texto fundamental aparece la pluralidad orgánica de 

principios- valores que justifican la existencia de un sistema 

jurídico. Por ende, supone una normatividad supra encargada de 

consignar la regulación normativa básica de la cual emana la 

validez de todo el ordenamiento legal de una sociedad política; de 
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aquí que designe a los entes encargados de la creación de las 

normas generales de convivencia, así como del establecimiento 

de los procedimientos esenciales para su vigencia y eficacia. 

En ese contexto, el resto de las normas imperativo-atributivas del 

Estado quedan sujetas a las reglas de respeto a la jerarquía y 

coherencia de contenidos con la Constitución. 

En razón a lo expuesto, cabe afirmar que la Constitución es la 

norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico. 

Al ser situada en la cúspide o cima del ordenamiento estatal, 

conlleva a que las normas infraconstitucionales -leyes, decretos, 

resoluciones, etc.- sean tanto en lo formal como en lo sustancial, 

consistentes, congruentes y compatibles con ella, so pena de 

carecer de efecto legal alguno.  

2.3. PARTES DE LA CONSTITUCIÓN 

La doctrina del Derecho Constitucional, distingue cinco partes en 

una Constitución:24 

a) El preámbulo. 

Hace referencia según lo establece Nicolás Pérez Serrano a 

aquella “fórmula solemne de introducción, que enuncia 

compendiosamente quien hace la Constitución y a qué fines se 

encamina, y sirve para exponer la tendencia y espíritu del texto al 

que precede”. 

Cada vez con mayor frecuencia se aprecia que las constituciones 

modernas adoptan el establecimiento de un exordio o preámbulo. 

                                                           
24 GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit. Pág. 395-397. 
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En cuanto al Perú, esta opción fue ejercida por primera vez en la 

Constitución de 1979. 

Jorge de Esteban sostiene que el preámbulo contiene dos tipos 

de enunciados, a saber: 

-  Los enunciados de carácter explicativos de cara al pasado; y  

que  justifican la legitimidad del nuevo orden constitucional en 

contraposición al que existía anteriormente. 

-  Los enunciados de carácter declarativo de cara al futuro; y en 

donde se exponen los objetivos que el nuevo orden 

constitucional se propone alcanzar. 

 El preámbulo o exordio no tiene per se un carácter normativo 

vinculante, empero es evidente que ostenta el valor informador 

de una declaración de principios y valores sobre los cuales se 

erige el código fundamental del Estado; sirviendo, por tanto, de 

sustento para su cabal interpretación, amén de guía en la tarea 

de elaboración de las normas de inferior jerarquía.  

b) La parte dogmática. 

Hace referencia a los derechos, obligaciones, garantías, etc., de 

la persona y de los grupos sociales adscritos al Estado. 

Actualmente antecede a la parte orgánica en razón a que explica 

implícitamente la razón de ser del Estado y la orientación histórica 

del constitucionalismo. 

c) La parte orgánica. 

Hace referencia al Estado. Comprende la institucionalización 

sistémica del cuerpo político; el conjunto de reglas para el 
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establecimiento y función de los órganos y organismos 

estaduales; así como el reparto de competencias entre estos y los 

mecanismos de elección o designación de las autoridades 

encargadas de su conducción. 

En esa perspectiva, plantea regulaciones en las tres áreas 

siguientes: 

-   La forma de Estado (unitario, complejo). 

-  La forma de gobierno (monarquía, república, presidencialismo,  

parlamentarismo, etc.). 

- Las competencias de los órganos de poder, relaciones, 

controles, etc. (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos 

autónomos, etc.). 

d) La fórmula de revisión. 

Hace referencia al iter procedimental a seguirse para conseguir la 

actualización de la Constitución; es decir, fija la ruta a seguir para 

promover las reformas o enmiendas que permitan conciliar el 

texto constitucional con la siempre dinámica realidad política. 

e) La parte del apéndice. 

Hace referencia a aquello que se añade de manera accesoria o 

dependiente. 

Esta parte está conformada por cláusulas complementarias, 

reglas interpretativas, derogación expresa de normas 

infraconstitucionales, disposiciones finales y/o transitorias, fecha 

de entrada en vigencia y hasta la ratificación de los tratados 

internacionales. 
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Por otro lado en cuanto a la forma, la Constitución puede ser 

presentada de modos muy diversos, a saber: 

Por títulos, capítulos, artículos e incisos (Perú). 

Por partes, secciones, capítulos, artículos e incisos (Argentina). 

Por títulos, artículos e incisos (Mónaco). 

Por orden alfabético (Noruega). 

2.4. CLASES DE CONSTITUCIONES 

Germán J. Bidart Campos25 hace la siguiente clasificación de la 

Constitución: 

•   la escrita, formal o codificada, que reúne las normas jurídicas en 

un  cuerpo unitario; 

• no escrita o dispersa, que puede ser totalmente no escrita, o         

parcialmente no escrita y parcialmente escrita en normas 

dispersas; 

•   la Constitución formal, que es la codificación normativa; 

•  la Constitución material, que es la que tiene vigencia real en la              

dimensión sociológica; 

•  la Constitución rígida, que es la surgida del poder constituyente   

formal y no se puede modificar sino mediante procedimientos 

diferentes de los de la legislación común, o procedimiento 

especial y agravado; 

• la Constitución flexible, que es la que admite su enmienda  

mediante el  mismo mecanismo empleado para la legislación 

común; 

                                                           
25 Citado por MONROY CABRA, Marco Gerardo en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano. Tomo I. Editora Mastergraf. Montevideo-Uruguay. Pág. 35. 
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•  la Constitución pétrea, cuando además de ser escrita y rígida se    

declara irreformable; los contenidos pétreos pueden estar 

expresamente establecidos, o surgir implícitamente, y la 

irreformabilidad  puede ser para  algunos contenidos de la 

Constitución; 

•   la Constitución es otorgada cuando un órgano estatal la concede 

o  establece unilateralmente; 

• la Constitución es pactada cuando se deriva de un acuerdo,  

compromiso o transacción entre un órgano estatal y la comunidad; 

•  la Constitución es impuesta cuando se supone emanada del poder 

constituyente radicado en el pueblo, y surgida de un mecanismo 

formal en ejercicio del mismo poder. 

2.5. VIOLACIONES CONSTITUCIONALES 

El orden constitucional o democrático se apoya en la jerarquía 

normativa de tal manera que las normas de un determinado nivel 

concuerden con las de otro nivel superior que les da fundamento y 

legitimidad. 

Fue Hans Kelsen quien ubicó a la Constitución en la cúspide de la 

pirámide jurídica, por tanto se viola la Constitución en sentido 

estricto  cuando una norma de inferior jerarquía transgrede a otra de 

superior jerarquía, así si transgrede la ley será una ilegalidad y si 

transgrede la Constitución será una inconstitucionalidad, mientras 

que en sentido amplio la violación constitucional ocurre  cuando se 

vulnera una norma que la Constitución prescribe. 
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Bidart Campos sostiene que la inconstitucionalidad “no es, entonces, 

privativa de las leyes o de las normas jurídicas que vulneran la 

Constitución, sino de toda actividad que no se ajusta a la 

Constitución”. 

2.6. CLASES DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES 

Las violaciones constitucionales son de dos formas:26 

a) Violaciones Constitucionales por Actos. 

El carácter normativo de la Constitución, como acabamos de ver, 

vincula por igual a gobernantes y gobernados. Sus normas, en 

este sentido, han dejado de ser un programa político a 

desarrollar mediante leyes del Parlamento para pasar a 

convertirse en mandamientos obligatorios, que operan por sí 

mismas. En tal virtud, la no observancia de alguna de ellas sea 

por actos u omisiones de quienes ejercen función pública o, 

también, de los particulares constituye una violación 

constitucional. 

Con frecuencia, se cree que los únicos que pueden producir 

actos violatorios a la Constitución son las autoridades sean estas 

políticas, policiales, militares, etc. Sin embargo, al reconocer a 

los individuos un determinado status de derechos y libertades, la 

Constitución obliga también a los sujetos pasivos a no cometer 

actos inconstitucionales. 

La constitución, dice Bidart Campos, "no impone limitaciones 

únicamente al Estado, no defiende al particular de los excesos 

                                                           
26 HENRIQUEZ FRANCO, Humberto. Derecho Constitucional. Editorial FECAT E.I.R.L. Lima-

Perú, 2007.  Pág. 149-150. 
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del Poder público y lo deja inerme frente a los que provienen del 

sector privado; si como estatuto supremo regula la convivencia 

jurídica en el Estado, marca los límites donde debe detenerse 

toda transgresión". 

b) Violaciones Constitucionales por Normas. 

El orden constitucional, como se ha dicho, es un orden de 

normas, en donde cada una de ellas ocupa un nivel 

determinado, formando así un conjunto de círculos concéntricos 

en relación de subordinación. Su validez jurídica implica el 

cumplimiento de por lo menos dos requisitos básicos: que sea 

dado por órgano competente y que no transgreda a otra norma 

de superior nivel, que le sirve de fundamento. 

Dentro de este esquema, la Constitución, como norma suprema, 

constituye el principio en el que se expresa jurídicamente el 

equilibrio de las fuerzas políticas en un momento determinado; 

es la norma que regula la elaboración de leyes y de las normas 

generales, en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de 

los órganos estatales, Tribunales y Autoridades administrativas. 

En virtud de ello, la Constitución es en suma, en opinión de 

Kelsen, el asiento fundamental del orden estatal. La 

diferenciación de normas constitucionales y normas legales 

implica necesariamente la revisión de aquéllas por un 

procedimiento especial que la doctrina denomina agravado, 

debido a las mayores dificultades que contiene con relación al 

procedimiento ordinario de revisión de leyes. 
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Consiguientemente, una norma del segundo nivel (llámese  ley o 

norma con rango de ley) podrá ser inconstitucional por la forma 

(irregularidad en el procedimiento), pero también por el fondo 

(cuando la ley excede los límites que la Constitución señala). 

Una norma del tercer nivelo reglamentaria que transgrede a una 

ley o norma con rango de ley, en cambio, producirá propiamente 

una ilegalidad, aunque al mismo tiempo, pueda generar una 

inconstitucionalidad, de manera indirecta, sin descartar que, 

eventualmente, violen la Constitución directamente. Esto se 

produce generalmente cuando la Constitución autoriza a las 

autoridades administrativas a dictar Reglamentos dentro de los 

límites de su competencia y a asegurar la ejecución de las leyes 

que deben aplicar. En este caso, las autoridades obtienen su 

poder reglamentario directamente de la Constitución, aunque el 

contenido de los reglamentos este determinado por la ley que se 

encuentra entre éstos y la Constitución. De manera que, si se 

incumplen los términos que la Constitución establece, se 

produciría directamente una inconstitucionalidad. 

2.7. EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Este proceso tiene su sustento en el artículo 200° inciso 4 de nuestra  

Constitución Política al establecer como una de las garantías 

constitucionales “La Acción de Inconstitucionalidad, que procede 

contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 
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municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 

fondo”; designando  al Tribunal Constitucional como órgano de 

control de la Constitución27 y otorgando legitimidad procesal activa al 

Presidente de la República, Fiscal de la Nación entre otras 

autoridades, así como a los propios ciudadanos 28. 

2.7.1. NOCIÓN 

Para nuestro Tribunal Constitucional “Mediante el proceso de 

inconstitucionalidad, la Constitución Política del Estado ha 

confiado a este Colegiado el control de constitucionalidad de 

las leyes y de las normas con rango de ley. Se trata de un 

control abstracto de normas que se origina no en función de 

un conflicto 'de intereses concretos, para cuya solución sea 

menester dilucidar con carácter previo el acomodo a la 

Constitución de la norma de decisión, sino simplemente en 

una discrepancia abstracta sobre la interpretación del texto 

constitucional en relación a su compatibilidad con una ley 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

Artículo 201°. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e 

independiente.  Se compone de siete miembros elegidos por cinco años… 

Artículo 202°. Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 

2. … 

 
28 Artículo 203°. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 

1. El Presidente de la República. 

2. El Fiscal de la Nación. 

3. El Defensor del Pueblo. 

4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas. 

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la 

norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los 

ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número 

de firmas anteriormente señalado. 
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes 

provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia. 

7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.  
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singular. En consecuencia, se trata de un proceso objetivo, ya 

que los legitimados no adoptan la posición estricta del 

demandante que llega a la instancia a pedir la defensa de un 

derecho subjetivo, sino que por el contrario actúan como 

defensores de la supremacía jurídica de la Constitución. Es 

decir, estamos ante un procedimiento que tiene como 

propósito, prima facie, el respeto de la regularidad en la 

producción normativa al interior del ordenamiento jurídico, lo 

que sólo acontece si no, se vulnera la supremacía de la 

Constitución, de la ley sobre las normas de inferior jerarquía y 

así sucesivamente. 

No obstante, aún cuando se trata de un proceso 

fundamentalmente objetivo, también tiene una dimensión 

subjetiva, en la medida que son fines esenciales de los 

procesos constitucionales garantizar la primacía de la 

Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales, según lo establece el artículo II del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional” 29. 

2.7.2. FINALIDAD 

Para el supremo intérprete constitucional peruano “La 

finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de 

la Constitución en su condición de Ley Superior. Ella ostenta 

el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del Poder 

Constituyente; reconoce los derechos fundamentales del ser 

                                                           
29 EXP. N° 0007-2007-PI, F.J. 10 Y 11. 
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humano; contiene las reglas básicas de convivencia social y 

política; además de crear y regular el proceso de producción 

de las demás normas del sistema jurídico nacional” 30. 

2.7.3. INFRACCIONES CONSTITUCIONALES 

Para el Dr. Gerardo Eto Cruz, el Tribunal Constitucional 

Peruano ha dispuesto la siguiente tipología de infracciones 

constitucionales: 31 

- Infracciones de forma: supuestos. 

“Una norma incurre en una Infracción constitucional de 

forma, fundamentalmente, en tres supuestos: 

a) Cuando se  produce el quebrantamiento del 

procedimiento legislativo previsto en la Constitución para 

su aprobación. Dicho evento tendría lugar, por ejemplo, 

si, fuera de las excepciones previstas en el Reglamento 

del Congreso de la República, un proyecto de ley es 

sancionado sin haber sido aprobado previamente por la 

respectiva Comisión dictaminadora, tal como lo exige el 

artículo 105° de  la Constitución. 

b) Cuando se ha ocupado de una materia que la 

Constitución directamente ha reservado a otra específica 

fuente formal del derecho. Así, por ejemplo, existen 

determinadas materias que la Constitución reserva a las 

leyes orgánicas (v. g. de conformidad con el artículo 

                                                           
30 EXP. N° 00020-2005-PI y 0021-2005-PI, F.J. 19 (1er párrafo). 
31 ETO CRUZ, Gerardo. El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Editorial Gráfica CARVIL S.A.C. Lima-Perú, 

2008. Pág. 222-225. 
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106°, la regulación de la estructura  y el funcionamiento 

de las entidades del Estado previstas en la 

Constitución), razón por la cual en caso de que una ley 

ordinaria se ocupe de dicha regulación, incurriría en un 

vicio de inconstitucionalidad formal. 

c) Cuando es expedida por un órgano que, 

constitucionalmente resulta incompetente para hacerlo. 

Ello tendría lugar, por ejemplo, si el Poder Legislativo 

expidiera decretos de urgencia, pues la posibilidad de 

dictar dichas fuentes normativas ha sido reservada al 

Presidente de la República, conforme a lo previsto en el 

artículo 118° inciso 19 de la Constitución” 32. 

- Infracciones de fondo. 

“Las infracciones constitucionales de fondo tienen lugar 

cuando la materia regulada por la norma con rango ley, 

resulta contraria a algunos de los derechos, principios y/o 

valores constitucionales, es decir, cuando resulta 

atentatoria no de las normas procedimentales o del iter 

legislativo, sino de las normas sustanciales reconocidas en 

la Constitución” 33. 

- Infracciones parciales o totales. 

“La totalidad o parcialidad de las infracciones 

constitucionales, no se encuentra referida a un quantum de 

la fuente afectada (la Constitución), sino de la fuente lesiva 

                                                           
32 STC 00020 y 00021-2005-PI, FJ 22. 
33 STC 00020 y 00021-2005-PI, FJ 23. 
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(la ley o norma con rango de ley). En efecto, una ley puede 

ser totalmente inconstitucional cuando la totalidad de su 

contenido dispositivo o normativo es contrario a la 

Constitución. […]. 

[…] La ley es parcialmente inconstitucional cuando sólo una 

fracción de su contenido dispositivo o normativo resulta 

inconstitucional. En caso de que el vicio parcial recaiga 

sobre su contenido dispositivo (texto lingüístico del 

precepto), serán dejadas sin efecto las palabras o frases en 

que aquel resida. Si el vicio recae en  parte de su contenido 

normativo, es decir, en algunas de las interpretaciones que 

pueden ser atribuidas al texto del precepto, todo poder 

público quedará impedido, por virtud de la sentencia del 

Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos sentidos 

interpretativos” 34. 

- Infracción directa. 

“La infracción directa de la Carta Fundamental por una 

norma, tiene lugar cuando dicha vulneración queda 

verificada sin necesidad de apreciar, previamente, la 

incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna(s) 

norma(s) legal(es). Se trata de aquellos supuestos en los 

que el parámetro de control de constitucionalidad, se 

reduce únicamente a la Norma Fundamental. Así, todos los 

ejemplos a los que se ha hecho referencia hasta el 

                                                           
34 STC 00020 y 00021-2005-PI, FJ 24 Y 25. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

47 

momento revelan una vulneración directa de la 

Constitución”35. 

- Infracción indirecta. 

“Por su parte, la infracción indirecta de la Constitución 

implica incorporar en el canon del juicio de 

constitucionalidad a determinadas normas además de la 

propia Carta Fundamental. Se habla en estos casos de 

vulneración “indirecta” de la Constitución, porque la 

invalidez constitucional de la norma impugnada no puede 

quedar acreditada con un mero juicio de compatibilidad 

directo frente a la Constitución, sino sólo luego de una 

previa verificación de su disconformidad con una norma 

legal perteneciente al parámetro de constitucionalidad” 36. 

- Producción de afectaciones indirectas. 

“Se produce una afectación indirecta de  la Constitución, 

ante la presencia de una incompatibilidad entre la norma 

sometida a juicio y otra norma legal a la que el propio 

Constituyente delegó: 

a) La regulación de un requisito esencial del procedimiento 

de producción normativa.[…] 

b) La regulación de un contenido materialmente 

constitucional. Es el caso, por ejemplo, de las leyes que, 

por mandato de la propia Constitución, se encuentran 

                                                           
35 STC 00020 y 00021-2005-PI,  FJ 26 in fine. 
36 STC 00020 y 00021-2005-PI, FJ 27. 
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encargadas de configurar determinados derechos 

fundamentales. 

c) La determinación de las competencias o limites de las 

competencias de los distintos órganos constitucionales. 

Tal es el caso de la LBD. Normas legales de esta 

categoría servirán de parámetro cuando se ingrese en la 

evaluación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de las ordenanzas regionales incoadas”37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 STC 00020 y 00021-2005-PI, FJ 28. 
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CAPÍTULO II 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

1. NOCIÓN  

Al respecto, debemos señalar que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el 

inciso 3 al artículo 139° de la Constitución y en el artículo 1° del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil 38.  

Para GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, “El derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es el derecho de toda persona a que se haga justicia; a que 

cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con unas  garantías mínimas"39 y a 

que el término del mismo la sentencia dictada en el proceso tenga 

eficacia. Por ello, podemos decir que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es el derecho constitucional que tiene todo sujeto de derecho de 

acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar tutela de una situación 

jurídica que se alega está siendo vulnerada o amenazada a través de un 

proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una 

resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución. 

En este sentido, podemos afirmar que las instituciones que por mandato 

expreso de la Constitución ejercen función jurisdiccional se encuentran en 

la obligación de respetar el ejercicio del derecho de los particulares a la 

tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que puedan acudir ante ellas, en 

busca de tutela de las situaciones jurídicas de las cuales alegan ser 
                                                           
38 "Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.- 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". 

39 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Citado por PRIORI POSADA, Giovanni. Op. Cit. Pág. 66. 
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titulares respetando una serie de garantías mínimas. Pero no sólo los 

órganos que ejercen función jurisdiccional se encuentra obligadas a 

respetar el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino que 

dicha obligación alcanza a todos los estamentos, organismos y poderes 

del Estado.  

Para Monroy Gálvez es necesario ubicar a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva en dos momentos:40 

A)   EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL ANTES DEL 

PROCESO 

Consiste en aquel derecho 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 y 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 ciudadanos la 

posibilidad de un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su 

exigencia de justicia. 

HORACIO D. ROSATTI - profesor argentino que ha estudiado esta 

temática - expresa al respecto: 

“El derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho a exigir 

del Estado -monopolizador del servicio de administración de justicia – 

                                                           
40 MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Temis S.A. Santa Fe 

de Bogotá-Colombia, 1996. Pág. 245-249. 
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el cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios 

para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una 

litis concreta” 41.  

Es de opinión similar el constitucionalista GERMÁN J. BIDART 

CAMPOS: 

“El derecho a la jurisdicción es un supuesto de la actividad procesal 

que, en su primera etapa, aparece como previo al proceso, pero que, 

no agotándose con el acceso al órgano judicial se desenvuelve al hilo 

del proceso hasta la sentencia firme” 42. 

Como se advierte, el deber estatal de asegurar tutela jurídica a sus 

ciudadanos tiene exigencias que son previas al inicio de un proceso 

en concreto. Así, es imprescindible la existencia de un órgano estatal -

autónomo, capaz y objetivo - encargado con exclusividad de la 

resolución de conflictos. Asimismo, es deber del Estado contar con 

pautas reguladoras de la actividad a realizarse al interior de un 

eventual proceso, es decir, debe proveer con anticipación la vigencia 

de normas procesales que aseguren un tratamiento social sencillo, 

didáctico y expeditivo del eventual conflicto que se pueda producir. 

Igualmente, el Estado debe proveer a la comunidad de una 

infraestructura adecuada a fin de que el servicio de justicia sea 

brindado en condiciones satisfactorias, cuando sea requerido. 

Se trata para expresarlo de otra manera, de que el Estado se 

comporte como lo haría un empresa de seguros respecto de sus 

                                                           
41 HORACIO D. ROSATTI, El derecho a la jurisdicción antes del proceso. Ediciones Depalma. 

Buenos Aires,  1984, Pág. 47. 
42 GERMÁN J. BIDART CAMPOS, Régimen legal y jurisprudencial del amparo. Editorial Ediar. 

Buenos Aires, 1969, Pág. 17. 
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asegurados. Es decir, teniendo y manteniendo las condiciones 

necesarias para dar atención inmediata al asegurado en el caso de 

que lo requiera, prescindiendo absolutamente de si el supuesto 

material generador de la atención -el siniestro- pudiera jamás 

presentarse. 

Resulta irrelevante si todas o ciertas personas van a litigar alguna vez, 

el derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso le impone al 

Estado el deber de proveer a la comunidad de los elementos  

indispensables para que su pretensión sea procesalizada de la 

manera más idónea. 

B)   EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL DURANTE EL 

PROCESO 

Contiene en cambio, el haz de derechos esenciales que el Estado 

debe proveer a todo justiciable que participe en un proceso judicial. 

Este mismo derecho puede desdoblarse -teniendo en cuenta su 

contenido y momento de su exigibilidad- en derecho al proceso y 

derecho en el proceso. 

La historia guarda el 17 de junio de 1215 como la fecha en la que los 

barones ingleses arrancaron al Rey Juan sin Tierra -en las praderas 

de Runnymede- algunos derechos básicos que les aseguraran un 

“juicio correcto”. Lejos estaban los barones de saber que los derechos 

que reivindicaron aquel día iban con el tiempo a desarrollarse y 

consolidarse como un grupo de derechos esenciales e inalienables 

que, en cualquier sociedad contemporánea, son el fundamento 

supremo y la razón esencial para que los derechos y la libertad de un 
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individuo no sean agraviados en un proceso, sea por el Estado sea 

por cualquiera que pretenda hacer un uso abusivo de aquel. 

Refiriéndose a la trascendencia de estos derechos, cuyo 

reconocimiento constitucional es la mejor expresión de su destacada 

importancia, la profesora ADA PELLEGRlNI GRINOVER nos dice: 

“El Estado de derecho sólo puede asumir su real estructura a través 

de estos instrumentos procesales-constitucionales que tutelan los 

derechos fundamentales del hombre. Se trata, siguiendo a 

COUTURE, de hacer que el derecho no quede a merced del proceso, 

ni que sucumba por ausencia o insuficiencia de este; ya que no hay 

libertades públicas sino cuando se dispone de los medios jurídicos 

que imponen su respeto; y fundamentalmente, esos medios, 

sabemos, se ejercen a través de la función jurisdiccional”43. 

Este derecho  al proceso  empezó a  manifestarse hace  más  de siete  

siglos –en el episodio histórico que antes describimos-, y fue en 

principio el derecho de todo ciudadano a no ser condenado sin que 

medie un juicio previo. 

Durante siglos de constante y permanente evolución, este concepto 

se fue enriqueciendo. Así, de juicio previo pasó con el tiempo a ser 

previo juicio y, más adelante, lo que hoy conocemos con el nombre de 

debido proceso legal, concepto que implica no sólo que nadie puede 

ser “sorprendido” con los resultados de un proceso que no conoció, 

sino también que debe proveérsele de un plexo de derechos 

esenciales durante el desarrollo de éste.  

                                                           
43 ADA PELLEGRINI GRINOVER, Proceso y régimen constitucional. Traducción de Julio O. 

Chiappini y Jorge W. Peyrano, en: Juris, 22 de mayo de 1982. Pág. 4. 
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Lo expresado al final del párrafo anterior es lo que denominamos 

derecho en el proceso. Una vez que un ciudadano empieza a 

involucrarse en un proceso, voluntaria u obligatoriamente, el Estado 

debe asegurarle que durante su tramitación no se encuentre en 

desventaja para expresar su posición jurídica, sea probando su 

derecho, alegando, impugnando y asegurando la ejecución de lo 

decidido en definitiva. Lo señalado es aplicable prescindiendo de la 

naturaleza de la materia jurídica (civil, penal, comercial, etc.). 

El Estado, asimismo, ha provisto anticipadamente, a los sujetos que 

participan en un conflicto, de un ordenamiento procesal compuesto 

por normas, regularmente imperativas, respecto de su conducta al 

interior de un proceso judicial. Precisamente, su cumplimiento debe 

asegurar el derecho de participación de todos los sujetos en 

condiciones plenas.  

El derecho en el proceso,  llamado también debido proceso objetivo o 

garantía de defensa en juicio, es en realidad el derecho a recibir del 

Estado prestación de justicia al caso concreto. Para expresarlo de 

manera distinta, es el derecho a que un juez natural (competente) 

resuelva un conflicto con conocimiento, imparcialidad, aplicando el 

derecho que corresponda al caso concreto y cumpliendo con el 

procedimiento establecido. 

Si a lo expresado sobre el derecho al proceso le agregamos lo 

descrito sobre el derecho en el proceso, nos encontramos con un 

conjunto de derechos esenciales a la persona humana, los que a su 

vez han configurado, luego de una lenta pero exitosa evolución 
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histórica, una suerte de megaderecho que contemporáneamente ha 

recibido el nombre de debido proceso legal o due process of law44. En 

nuestra opinión, entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho 

a un debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre 

la anatomía y la fisiología  cuando se estudia un órgano vivo, es decir, 

la diferencia sólo reside en la visión estática y dinámica de cada 

disciplina, respectivamente. El primero es el postulado, la abstracción; 

en cambio, el segundo es la manifestación concreta del primero, es su 

actuación. 

2. MANIFESTACIONES PROCESALES DEL DERECHO A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA 

Este derecho se materializa en el proceso a través del derecho de acción 

y del derecho de contradicción. 

2.1.   El derecho de acción. 

Para Monroy Gálvez, el derecho de acción es aquel derecho de 

naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto -en cuanto es 

expresión esencial de éste- que lo faculta a exigir al Estado tutela 

jurisdiccional para un caso concreto. Como afirma FIX-ZAMUDIO, al 

derecho de acción debe concebírsele “(…) como un derecho 

humano a la justicia” 45 

                                                           
44 “Es un derecho fundamental, natural o humano que tiene toda persona que le faculta a exigir del 

Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente; pues el 

Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de 

acción y contradicción) sino a proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal 

juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un 

contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y permanente a 
un sistema judicial imparcial” (VÍCTOR TlCONA POSTIGO, Análisis y Comentarios del Código 

Procesal Civil, t. I, Lima, Editorial Jurídica Grijley EIRL, 1995, pág. 8). 
45 Citado por MONROY GÁLVEZ, Juan.  Op. Cit. Pág. 271. 
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Afirmada su esencia constitucional, notamos que al interior del 

derecho de acción hay algunas características que lo distinguen. Se 

trata de un derecho que es público, subjetivo, abstracto y autónomo. 

Expliquemos brevemente estos rasgos. 

Como todo derecho, tiene un receptor u obligado cuando es ejercido. 

Es decir, alguien que soporta el deber de satisfacerlo. En el presente 

caso, el sujeto pasivo del derecho de acción es el Estado, hacia él 

se dirige el derecho, desde que su ejercicio no es nada más que la 

exigencia de tutela jurisdiccional para un caso específico. Esta es la 

razón por la que estamos ante un derecho de naturaleza pública. 

Es subjetivo porque se encuentra permanentemente presente en 

todo sujeto de derechos por la sola razón de serio, con absoluta 

irrelevancia de si está en condiciones de hacerla efectivo. 

Exagerando la tesis -aunque sin desvirtuarla- podríamos decir que 

un concebido tiene derecho de acción, con prescindencia de su 

aptitud para ejercerlo y de los mecanismos previstos en la ley para 

que -por representación- tal acto ocurra.  

Es abstracto porque no requiere de un derecho sustancial o material 

que lo sustente o impulse, es decir, es un derecho continente, no 

tiene contenido; se realiza corno exigencia, corno demanda de 

justicia, como petición de derecho, con absoluta prescindencia de si 

este derecho tiene existencia. 

Por otro lado, el derecho de acción es autónomo porque tiene 

requisitos, presupuestos, teorías explicativas sobre su naturaleza 

jurídica, normas reguladoras de su ejercicio, etc. 
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2.2.   El derecho de contradicción. 

El derecho de contradicción es,46 al igual que el derecho de acción, 

una expresión del derecho a la tutela jurisdiccional. Esto significa 

que el derecho de contradicción tiene las mismas características del 

derecho de acción. En consecuencia, estamos ante un derecho de 

naturaleza constitucional, además, subjetivo, público, abstracto y 

autónomo, que permite al sujeto de derechos emplazado exigirle al 

Estado le preste tutela jurisdiccional. 

Es notoria su naturaleza constitucional, inclusive con mayor nitidez 

que en el caso del derecho de acción. En realidad, debe ser difícil 

hallar un texto constitucional que no considere al derecho de 

contradicción –sea denominándolo como tal o de otra manera- como 

un derecho esencial al individuo y, en consecuencia, elemental para 

la existencia de un Estado de derecho. 

De hecho, la tutela jurisdiccional del Estado sólo será efectiva 

cuando la decisión que se expida se haya obtenido en un proceso 

judicial válido.  

Ahora bien, para que un proceso sea válido, debe haberse hecho 

efectivo en su interior un conjunto de derechos –a los que la doctrina 

les llama garantías- los que por su importancia en una sociedad, 

tiene una base constitucional. Esto es lo que recibe el nombre de 

debido proceso legal. 

El  derecho de contradicción 47 se expresa en la imperiosa necesidad  

de  que  el  demandado  sea  informado oportunamente –entiéndase,  

                                                           
46 Ibídem. Pág. 283-284. 
47 Ibídem. Pág. 286. 
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notificado válidamente- de las incidencias que ocurren dentro del 

proceso en el que se está discutiendo un derecho que le puede 

afectar. Es tal la trascendencia de esta manifestación del derecho de 

contradicción, que un proceso –a pesar de haber concluido 

formalmente- no tendrá efectos contra aquella persona que no fue 

avisada de su existencia y que, en consecuencia, no pudo discutir su 

posición al interior de aquél. 

GONZÁLEZ  PÉREZ48, afirma: “La defensa no será posible si los 

afectados por la sentencia que pone fin al proceso no comparecen, 

por no haber tenido conocimiento del mismo. De aquí que constituya 

una garantía esencial la notificación a los acusados, demandados o 

titulares de derechos e intereses legítimos que pudieran resultar 

afectados por la sentencia de la existencia del proceso, a fin de que 

puedan comparecer”. 

El derecho de contradicción se expresa también en la necesidad de 

que el demandado tenga el derecho de presentar alegatos y medios 

probatorios destinados a sustentar sus posiciones. Como resulta 

evidente, sería poco importante que a un demandado se le 

comunicara el inicio de un proceso en su contra, si no se le 

permitiera expresar su posición dentro del proceso, y por cierto, si no 

se le concediera la facultad de acopiar medios probatorios 

destinados a otorgarle certeza a sus afirmaciones, sobre todo a los 

ojos del juez. 

                                                           
48 Citado por MONROY GÁLVEZ, Juan.  Ibídem Pág. 287. 
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3. CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA 

3.1. El acceso a la jurisdicción. 

No debe entenderse por acceso a la justicia, un mero acceso 

formal y teórico, por el contrario, el particular debe poder tener 

acceso efectivo y real a la jurisdicción, de lo contrario, las normas 

del derecho objetivo que regulan la vida en sociedad no tendrían 

ningún sentido, por cuanto serían meramente reglas teóricas que, 

ante su eventual infracción, no podrían hacerse efectivas. 

La única forma de garantizar la eficacia de los derechos de los 

particulares es garantizando a las personas el libre e igualitario 

acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos. Si ello no 

se garantiza, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva sería una 

mera proclamación. 

De lo expuesto precedentemente, puede apreciarse que el acceso 

efectivo a la justicia se constituye como uno de los derechos 

fundamentales de las personas, con lo cual, la titularidad de 

derechos, no tendría sentido alguno "si no existen mecanismos 

para su aplicación efectiva". 

Reiteramos, es de vital importancia la efectividad del acceso a la 

justicia, ya que de no permitírsele a los particulares acceder a los 

tribunales, de ningún modo podrían hacer efectivos sus derechos, 

entre los que se encuentra el derecho a la tutela jurisdiccional 
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efectiva, toda vez que la propia Constitución49 en los artículos 138°  

y 139° prohíbe la acción directa o auto tutela de parte de los 

particulares. 

3.2. El derecho a un debido proceso o con las mínimas garantías. 

Tal como ocurre con el acceso a la justicia, el derecho a un 

proceso con las mínimas garantías conforma uno de los elementos 

que componen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Siendo ello así, recordemos que el proceso se constituye como el 

instrumento idóneo a través del cual se resolverán los conflictos de 

intereses. Sin embargo, el proceso no se inicia ni se desarrolla de 

cualquier manera, por el contrario, la propia Constitución establece 

que el proceso sea debido50, es decir, que el proceso debe 

desarrollarse cumpliendo con un mínimo de garantías, a fin de que 

los justiciables logren llegar de manera efectiva a resolver su 

conflicto de intereses mediante una resolución, fundada en derecho 

y dictada por un tercero imparcial, que ponga fin y de manera 

definitiva a la controversia que en dicho proceso se ha discutido. 

Por ello, no existirá tutela jurisdiccional efectiva allí donde no exista 

un proceso dotado de las mínimas garantías. Así lo señala un 

sector de la doctrina española cuando enseña que "la tutela 

jurisprudencial efectiva no quedará prestada con la recepción por 

un órgano jurisdiccional de la pretensión y la emisión de una 

                                                           
49  Artículo 138°  de la Constitución.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución ya las 

leyes (...)". 
50 Artículo 139° de la Constitución.- “Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

      3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

      (…)”. 
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sentencia decidiendo acerca de su conformidad o disconformidad 

la misma con el ordenamiento jurídico. La tutela sólo será efectiva 

si el órgano jurisdiccional reúne ciertas condiciones y antes de 

dictar la sentencia sigue un proceso investido de las garantías que 

hagan posible la defensa de las partes". 

Ahora bien, resulta importante entonces establecer cuáles son esas 

garantías mínimas: 

- El derecho al juez natural.- Son jueces naturales aquellos cuya 

designación ha sido anterior al proceso que motiva la cuestión y 

basado en normas constitucionales y legales. No son jueces 

naturales aquellos que compongan comisiones o tribunales 

especiales constituidos luego del hecho motivo del proceso.  

    Está proclamada internacionalmente tanto en la Convención 

Americana de Derechos Humanos (art. 8 inciso 1), como en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  (art. 14 

inciso 1).51 

 Esta garantía procesal también está  prevista  en el artículo 

139.3 de nuestra Constitución Política, donde se establece que 

“Ninguna persona puede ser desviada 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”. 

                                                           
51 http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/juez-natural 
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- El derecho a la asistencia de letrado.- Este derecho también se 

encuentra previsto en nuestra Constitución Política, donde se 

dispone que ninguna persona podrá ser privada de su derecho 

de defensa en cualquier estado del proceso, así como el 

derecho que tiene de comunicarse personalmente con su 

abogado defensor. 

-  El derecho a la defensa.- El ejercicio del derecho de defensa de 

las partes en conflicto es uno de los derechos fundamentales 

que prevé la Constitución. En efecto, la carta magna señala 

como principio que nadie puede ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso (Art. 139º, inc. 14, 

Const.). Igualmente, la indicada carta política prevé como 

principio que nadie puede ser penado sin proceso judicial (Art. 

l39º, inc. 10, Const.). Esto significa que quienes intervienen en el 

proceso   civil   tienen   el   derecho  de  ejercitar  su  derecho  de  

     defensa sin restricción alguna. 

     La tutela jurisdiccional importa, entre otros, el ejercicio del 

derecho de defensa dentro de un debido proceso. Si por alguna 

razón se vulnerara este derecho, la acción de amparo 

correspondiente sería viable52. 

Este derecho, a su vez incluye a los siguientes derechos: 

a. El respeto al principio de congruencia.- Principio previsto 

en artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

por el cual el juez no puede otorgarle a un demandante más 

                                                           
52 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal. Volumen III. Editora Jurídica Grijley 

E.I.R.L. Lima-Perú, 1era edición 2004, 1era reimpresión 2005. Pág. 34. 
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de lo que ha planteado en su petitorio, ni fundar su decisión 

en hechos no alegados por las partes.53  

b. El derecho a la pluralidad de instancia.- Se encuentra 

consagrado como principio en nuestra Carta Magna en su 

artículo N° 139.654, así como en el artículo X del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil55 por el que se prevé la 

garantía a los particulares de la posibilidad de revisión de las 

sentencias emitidas en primera instancia por un órgano 

superior. 

c. El derecho a probar.- Es “La facultad que tienen las partes 

de aportar al proceso los hechos haciendo uso de los 

medios probatorios conducentes a sustentar fácticamente la 

pretensión procesal propuesta constituye una forma de 

ejercitar el derecho de defensa que consagra el 

ordenamiento jurídico. El propio uso de los medios 

probatorios dentro del proceso constituye el ejercicio del 

derecho de defensa. La actividad probatoria igualmente está 

sujeta a una serie de principios y reglas, cuya observancia 

es rigurosa. Entre las reglas tenemos las relativas a la 

pertinencia de la prueba, a la carga de la prueba, a la 

inversión de la carga de la prueba, etc. La inadmisión de 

                                                           
53 Código Procesal Civil. Artículo VII.- Juez y Derecho: “El Juez debe aplicar el derecho que 

corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin 

embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes”. 
54 Constitución Política del Perú.- Artículo N° 139 : “Son principios y derechos  de la función 

jurisdiccional: 

1.  … 

6. La pluralidad de la instancia. 
55 Código Procesal Civil. Artículo X.- Principio de Doble instancia: “El proceso tiene dos instancias, 

salvo disposición legal distinta”. 
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medios probatorios pertinentes e idóneos ofrecidos en el 

marco de la ley para acreditar hechos materia de la 

controversia es atentatoria del derecho de defensa y de la 

propia tutela judicial efectiva”56. 

d. El derecho a la publicidad de los procesos.- Esta garantía 

procesal también se halla prevista la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos57, así como en nuestra 

Constitución Política donde se determina que los procesos 

judiciales son públicos salvo disposición contraria en la ley58 

con la finalidad de permitir a la sociedad el control de las 

actividades que desarrollan los órganos jurisdiccionales. 

-  El derecho a un proceso sin dilaciones.- Por este principio 

todas las personas tenemos el derecho a que nuestra solicitud 

de Tutela Jurisdiccional Efectiva sea atendida en un plazo 

razonable y sin actuaciones impertinentes que prolonguen en el 

tiempo la atención a nuestro derecho. 

     Lo encontramos consagrado en la Convención Americana sobre 

Derechos  Humanos59, así como en el artículo 25 de la misma60. 

                                                           
56 CARRIÓN LUGO, Jorge. Op. Cit. Pág. 38-39 
57 Convención Americana sobre Derechos Humanos.- 

Artículo 8.5.-Garantías judiciales: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia”. 
58 Constitución Política del Perú.- Artículo N° 139: “Son principios y derechos  de la función 

jurisdiccional: 

1. … 

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos 

por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución, son siempre públicos”. 
 
59 Convención Americana sobre Derechos Humanos.- 

 Artículo 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 sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
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3.3. El derecho a una resolución fundada en derecho. 

Constituye otro principio procesal consagrado a nivel 

constitucional61, por el que no sólo se exige que exista un 

pronunciamiento que ponga fin a la controversia que se hace valer 

en el proceso, sino que además, es preciso que dicho 

pronunciamiento se halle debidamente motivado.  

Para el profesor Ramón Huapaya Tapia, una sentencia fundada en 

derecho, implica resolver el conflicto de intereses o dilucidar la 

incertidumbre jurídica aplicando el derecho que corresponde al 

caso concreto, justificando en cada caso las razones jurídicas y 

lógicas en que se fundamenta el fallo62. 

3.4. El derecho a la efectividad de la sentencia. 

Luego de haber accedido libremente a la justicia, y luego de 

obtener una sentencia fundada en derecho a través de un proceso 

dotado de las mínimas garantías, es preciso que la sentencia se 

haga efectiva. 

Siendo ello así, podemos afirmar que una sentencia será efectiva 

cuando, luego de que dicha sentencia ha sido obtenida como 

consecuencia de un debido proceso, el mandato judicial que ella 

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

carácter”. 
60 Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
61 Constitución Política del Perú.- Artículo N° 139 : “Son principios y derechos  de la función 

jurisdiccional: 

1. … 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 

mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan”.  

62 http://blog.pucp.edu.pe/item/60046/sentencias-estimatorias-en-el-proceso-contencioso-administrativo 
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contiene es realmente cumplido por las partes. Es decir, una vez 

que el Juez emite su sentencia en la cual consta la decisión a la 

que ha llegado luego de haberse desarrollado el proceso, dicha 

decisión es realmente ejecutada y cumplida. No se trata pues de 

que el Juez expida la sentencia y que la decisión contenida en ella 

quede en el papel. Por el contrario, la sentencia será efectiva en 

tanto que las partes cumplan en la realidad, en la práctica con lo 

ordenado por el Juez. 

Así lo explica cierto sector de la doctrina española cuando señala 

que "la tutela jurisdiccional no será efectiva si el mandato contenido 

en la sentencia no se cumple. La pretensión no quedará satisfecha 

con la sentencia que declare si está o no fundada, sino cuando lo 

mandado en la sentencia sea cumplido. Si la sentencia declara que 

la pretensión es conforme al ordenamiento jurídico y accede a lo 

pedido, la tutela jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe 

el mandato judicial y el que accionó obtenga lo pedido"63. 

En la jurisprudencia constitucional peruana encontramos lo 

siguiente: 

“Respecto de la supuesta violación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, el Tribunal Constitucional debe recordar: a) 

que este derecho comprende, entre otras cosas, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales, es decir, que el fallo 

judicial se cumpla y que al justiciable vencedor en juicio justo y 

debido se le restituya su derecho y se lo compense, si hubiere 

                                                           
63  GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Citado por  PRIORI POSADA, Giovanni. Op. Cit. Pág.74. 
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lugar a ello, por el daño sufrido, y b) que el derecho a la efectividad 

de las resoluciones judiciales y la garantía constitucional de que se 

respete la cosa juzgada, exigen no sólo que quienes hayan 

resultado vencidos en juicio cumplan todos los términos señalados 

en la sentencia firme, sino también impone deberes al juez y, en 

particular, a aquellos que están llamados a ejecutar lo resuelto en 

una sentencia con calidad de cosa juzgada. En particular, la 

responsabilidad de ejecutarlas, para lo cual tienen la obligación de 

adoptar todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a dar 

estricto cumplimiento de la sentencia, las que deberán tomarse sin 

alterar su contenido o su sentido”64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 EXP. N° 1334-2002-AA/TC.F.J. 2 
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CAPÍTULO III 

EL MAGISTERIO NACIONAL Y EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

1. EL MAGISTERIO PERUANO Y SU LEGISLACIÓN 

1.1. REGÍMENES LABORALES 

El magisterio nacional se encuentra regido por su propia legislación, 

durante el segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde 

Terry, específicamente el 14 de diciembre de 1984, fue promulgada 

la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, la misma que luego  fue 

modificada en muchos aspectos por la Ley N° 25212 del 19 de mayo 

de 1990 durante el primer gobierno del Presidente Dr. Alan García 

Pérez, esta norma fue reglamentada por el D.S. N° 19-90-ED, 

Reglamento que fue elaborado por una Comisión en la que 

participaron tanto representantes del Ministerio de Educación como 

del Sindicato de maestros –el SUTEP- resultando así una norma que 

ya prevé la evaluación de los docentes para su ascenso en el marco 

de una Carrera Pública del Profesorado, las sanciones para quienes 

no desempeñen a cabalidad la delicada función que la nación les 

encarga,  así como el otorgamiento de bonificaciones, gratificaciones 

por cumplir 20, 25  y 30 años de servicios, CTS, subsidios por luto 

por fallecimiento del cónyuge, hijos o padres del docente, y por 

fallecimiento del docente, entre otros beneficios para que su labor  la 

realice en condiciones adecuadas, las que inciderán en su mejor 

desempeño y por ende en un mejor nivel de aprendizaje de sus 

alumnos, cabe recordar también que este es el Régimen Laboral que 
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actualmente comprende a la mayoría de docentes de educación 

básica de nuestro país. 

El otro régimen laboral de los docentes de educación básica, es  el 

determinado por la Ley N° 29062 Ley de Carrera Pública Magisterial, 

creado el año 2007 durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez, 

contemplando mayores remuneraciones, pero con la disminución y 

en algunos casos eliminación de otros beneficios laborales 

considerados en la Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, 

es decir, que a contracorriente de lo que recomienda la OIT  de 

avanzar hacia un empleo decente y del Principio de Progresividad de 

los Derechos Sociales, aquí en el Perú se viene haciendo  todo lo 

contrario, una muestra de ello es que en lo referente a 

remuneraciones se indica que el profesor tiene derecho a percibir 

oportunamente la remuneración correspondiente a su nivel 

magisterial (artículo 31 inciso b), mientras que en el anterior régimen 

laboral  se precisa que los profesores al servicio del Estado tienen 

derecho a percibir una remuneración justa, acorde con su elevada 

misión y con su condición profesional; dicha remuneración es 

reajustable con el costo de vida (artículo 13 inciso b); lo cual de por 

sí ya traza una diferencia sustancial. Esta norma contempla además 

–tal como en el régimen anterior- la evaluación de los docentes para 

su ascenso, pero con la diferencia que en caso de desaprobar por 

tercera oportunidad una evaluación de desempeño se procederá a 

su retiro definitivo del magisterio público nacional. 
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1.2. NORMATIVIDAD. 

1.2.1. LEY DEL PROFESORADO: Ley N° 24029 y su 

modificatoria Ley N° 25212 

 Artículo 1º.- El profesorado es agente fundamental de la 

educación y contribuye con la familia, la comunidad y el 

Estado a la formación integral del educando. 

Artículo 13º.- Los profesores al servicio del Estado tienen 

derecho a:  

a) Estabilidad laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar y centro 

de  trabajo;  

b) Percibir una remuneración justa, acorde con su elevada 

misión y con su condición profesional; dicha remuneración 

es reajustable con el costo de vida; 

c)… 

Artículo 30º.- Los niveles de la Carrera Pública del 

Profesorado son cinco:  

El tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los niveles 

es el siguiente:  

• En el Nivel I : Cinco años  

• En el Nivel II : Cinco años  

• En el Nivel III : Cinco años  

• En el Nivel IV : Cinco años, y  

• En el Nivel V : Indefinido  

El reconocimiento del tiempo de servicios es de oficio.  
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Artículo 37º.- La evaluación de los profesores es permanente 

e integral. 

Artículo 38º.- En el proceso de la evaluación se consideran 

los siguientes aspectos básicos:  

a) Antecedentes profesionales;  

• Títulos o grados obtenidos con posterioridad al título 

profesional en educación.  

• Estudios de perfeccionamiento y especialización o 

ponencias y trabajos presentados en congresos 

pedagógicos y científicos;  

•   Tiempo de servicios; y  

•   Cargos desempeñados.  

b) Desempeño laboral:  

• Eficiencia en el servicio;  

• Asistencia y puntualidad; y  

• Participación en trabajo comunal.  

c) Méritos:  

• Distinciones y reconocimiento oficiales; y  

• Producción intelectual  

Los Institutos Superiores Pedagógicos evalúan su 

profesorado de acuerdo con sus propios reglamentos 

previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

Artículo 52º.- El profesor tiene derecho a percibir además 

una remuneración total permanente por Fiestas Patrias, por 
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Navidad y por Escolaridad en el mes de marzo; este concepto 

de remuneración total permanente no incluye bonificaciones.  

El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones 

íntegras al cumplir 20 años de servicios la mujer y 25 años de 

servicios el varón; y tres remuneraciones íntegras, al cumplir 

25 años de servicios la mujer y 30 años de servicios los 

varones.  

El profesor percibe una remuneración personal de dos por 

ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de 

servicios cumplidos. 

1.2.2. REGLAMENTO DE LA LEY DEL PROFESORADO: D.S. N° 

19-90-ED 

Artículo 1°.- El profesor es agente fundamental de la 

Educación y contribuye conjuntamente con la familia, la 

comunidad y el Estado al desarrollo integral del educando, 

inspirado en los principios de la democracia social. 

Artículo 33°- Los profesores al servicio del Estado tienen 

derecho a la estabilidad laboral, en la plaza, nivel, cargo, 

lugar, centro y turno de trabajo, salvo a lo dispuesto en los 

artículos 119, 119-A, 137, 233 y 234 del presente 

Reglamento.  

Artículo 34°- Los profesores tienen derecho a percibir una 

remuneración justa acorde con su elevada misión y condición 

profesional, la misma que es reajustable de acuerdo al costo 

de vida, que no será menor al índice de precios al consumidor 
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de la provincia de Lima. Asimismo tienen derecho a los 

aumentos generales y bonificaciones que el Estado otorga a 

los demás servidores públicos. 

Artículo 184°- Los requisitos mínimos del profesorado en 

relación con los niveles magisteriales son: 

a) Primer (I) Nivel 

- Poseer Título Profesional. 

b) Segundo (II) Nivel 

- Haber cumplido cinco (05) años de permanencia en el I  

Nivel. 

c) Tercer (III) Nivel 

- Haber cumplido cinco (05) años de permanencia en el II   

Nivel, totalizando diez (10) años de servicios. 

- Haber alcanzado el puntaje establecido para el ascenso. 

d) Cuarto (IV) Nivel 

- Haber cumplido cinco (05) años de permanencia en el III 

Nivel, totalizando quince (15) años de servicios oficiales 

magisteriales. 

-Haber aprobado el curso de perfeccionamiento 

establecido. 

- Haber alcanzado el puntaje establecido para el ascenso. 

e) Quinto (V) Nivel 

     - Haber cumplido cinco (05) años de permanencia en el IV   

Nivel, totalizando veinte (20) años de servicios oficiales 

magisteriales. 
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-Haber aprobado los cursos de especialización 

establecidos; 

- Haber alcanzado el puntaje establecido para el ascenso. 

Los cursos de perfeccionamiento y especialización para los 

niveles IV y V, respectivamente, serán establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Artículo 189°- El proceso de ascenso en la Carrera del 

Profesorado se rige por el Sistema Único de Ascensos que 

implica: 

a) Ascenso automático, del Primero (I) al Segundo (II) Nivel, al 

cumplir el profesor el tiempo mínimo de permanencia; y, 

b) Ascenso selectivo, del Segundo (II) al Quinto (V) Nivel, 

mediante evaluación conforme a las normas del Reglamento. 

Artículo 213°- El profesor tiene derecho a percibir dos 

remuneraciones íntegras al cumplir veinte (20) años de 

servicios la mujer y veinticinco (25) años de servicios el varón; 

y tres remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco (25) 

años de servicios la mujer y treinta (30) años de servicios el 

varón. Este beneficio se hará efectivo en el mes que cumple 

dicho tiempo de servicios, sin exceder por ningún motivo del 

mes siguiente. El incumplimiento de la presente disposición 

implica responsabilidad administrativa. 

Artículo 219°- El subsidio por luto se otorga al profesorado 

activo o pensionista, por el fallecimiento de su cónyuge, hijos 

y   padres.  Dicho  subsidio   será  de  dos  remuneraciones  o 
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pensiones totales que le corresponda al mes del fallecimiento. 

Artículo 220°- El subsidio por luto al fallecer el profesor activo 

o pensionista se otorga en forma excluyente en el siguiente 

orden: al cónyuge, hijos, padres o hermanos, por un monto 

equivalente a tres (03) remuneraciones o pensiones totales 

vigentes al momento del fallecimiento. 

En caso de existir más de un deudo con derecho a dicho 

subsidio, este será distribuido entre los beneficiarios en partes 

iguales. 

Artículo 221°- El subsidio por luto se otorga a petición de 

parte, adjuntando la partida de defunción del causante y la 

documentación que sustente el parentesco. 

Su pago no pasa de devengados, debiendo abonarse dentro 

del plazo máximo de 30 días posteriores a la presentación de 

la respectiva solicitud. 

Artículo 222°- El subsidio por gastos de sepelio del profesor 

activo o pensionista será equivalente a dos remuneraciones 

totales y se otorga a quien acredite haber sufragado los 

gastos pertinentes. 

Este subsidio se efectiviza dentro del plazo máximo de 30 

días calendario siguientes a la presentación de la respectiva 

solicitud. 

1.2.3. LEY DE CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL:  Ley N° 

29062 
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Artículo 3º.- El profesor 

El profesor es un profesional de la educación, con título de 

profesor o licenciado en educación, con calificaciones y 

competencias debidamente certificadas que, en su calidad de 

agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio 

público esencial dirigido a concretar el derecho de los 

estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 

equidad y pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de 

una formación continua e intercultural. 

Artículo 7º.- Estructura de la Carrera Pública Magisterial 

La Carrera Pública Magisterial está estructurada en cinco (5) 

niveles y tres (3) áreas de desempeño laboral. 

El tiempo mínimo de permanencia en los niveles magisteriales 

es el siguiente: 

a. Primer (I) Nivel Magisterial: Tres (3) años. 

b. Segundo (II) Nivel Magisterial: Cinco (5) años. 

c. Tercer (III) Nivel Magisterial: Seis (6) años. 

d. Cuarto (IV) Nivel Magisterial: Seis (6) años. 

e. Quinto (V) Nivel Magisterial: Hasta el momento del retiro de   

 la Carrera. 

Los profesores de Instituciones Educativas unidocentes y 

multigrado, ubicadas en áreas calificadas como rurales y/o 

zonas de frontera, pueden postular al III, IV y V Niveles 

Magisteriales si han trabajado en algunas de esas 

instituciones durante tres (3) años en el Segundo (II) Nivel, o 
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cinco (5) años en el Tercer (III) y Cuarto (IV) Niveles 

Magisteriales, respectivamente. 

Artículo 9º.- De las clases de evaluación en la Carrera 

Pública Magisterial. 

En la Carrera Pública Magisterial se realizan dos (2) clases de 

evaluación: 

Obligatorias: 

a) Evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial. 

b) Evaluación del desempeño laboral, conforme a lo  

establecido en los artículos 24º y 29º de la presente Ley. 

Voluntarias: 

a) Evaluación para el ascenso, conforme a lo establecido en 

el artículo 24º de la presente Ley. 

b) Evaluación para verificar el dominio de información, 

capacidades y desempeños del profesor que postula a cargos 

del Área de Gestión Institucional o Investigación. 

Artículo 26º.- Vacantes para el ascenso a un Nivel 

Magisterial 

El Ministerio de Educación define, en función de la 

disponibilidad presupuestaria, el número de vacantes por 

Nivel Magisterial y por regiones, utilizando la siguiente 

distribución: I Nivel Magisterial, cuarenta por ciento (40%); II 

Nivel Magisterial, treinta por ciento (30%); III Nivel Magisterial, 

quince por ciento (15%); IV Nivel Magisterial, diez por ciento 

(10%); y V Nivel Magisterial, cinco por ciento (5%). 
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Artículo 31º.- Derechos 

Los profesores tienen derecho a: 

a) … 

b) Percibir oportunamente la remuneración correspondiente 

 a su Nivel Magisterial. 

Artículo 51º.- Asignación por tiempo de servicios 

El profesor tiene derecho a percibir una remuneración íntegra 

al cumplir veinte (20) años de servicios la mujer; y veinticinco 

(25) años de servicio el varón; asimismo, dos (2) 

remuneraciones íntegras, al cumplir veinticinco (25) años de 

servicio la mujer y treinta (30) años de servicio el varón. 

Artículo 53º.- Subsidio por luto y sepelio 

El profesor tiene derecho a subsidio por luto y sepelio al 

fallecer su cónyuge. Este es equivalente a una remuneración 

íntegra o a una pensión. También tiene derecho a un subsidio 

equivalente a una remuneración íntegra o a una pensión por 

fallecimiento del padre o la madre. Al fallecer el profesor, 

activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en 

esa prelación y en forma excluyente, tienen derecho al 

subsidio de dos (2) remuneraciones íntegras o pensiones. 

1.2.4. REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRERA PÚBLICA 

MAGISTERIAL: D.S. Nº 003-2008-ED 

Artículo 71º.- Tipos de remuneración. 

De acuerdo a lo normado en el capítulo IX de la Ley, un 

profesor puede percibir los siguientes tipos de remuneración: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

79 

a. Remuneración íntegra mensual.- Es aquella 

remuneración regular y permanente, fijada a nivel nacional, 

que de manera continua percibe un profesor en el nivel 

magisterial en que se encuentra. Está afecta a cargas 

sociales. 

b. Remuneración mensual.- Es aquella constituida por la 

remuneración íntegra mensual más las asignaciones descritas 

en los artículos 48º a 52º de la Ley a las que tenga derecho el 

profesor. 

c. Remuneración total permanente.- Es aquella que forma 

parte de la remuneración íntegra mensual y se otorga con 

carácter general a los profesores incorporados en la Ley. 

Tiene carácter pensionable y está afecta a cargas sociales. 

Artículo 72º.- Criterios para fijar la remuneración total 

permanente 

La remuneración total permanente se fija en una escala única 

nacional equivalente al 6.7% de la remuneración íntegra 

mensual de un profesor con jornada laboral de treinta (30) 

horas cronológicas. 

2. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2.1. SUSTENTO  CONSTITUCIONAL 

La facultad que tiene todo ciudadano de reclamar ante el abuso de la 

administración pública en ejercicio de su “ius imperium” o de 

impugnar en la vía judicial un acto administrativo o cualquier 

actuación de la administración que cause estado, se encuentra 
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prevista en el artículo 148° de nuestra Constitución Política que 

establece “Las resoluciones administrativas que causan estado son 

susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-

administrativa”. 

2.2. NOCIÓN 

Contencioso viene del latín "CONTENDERE", "CUN" que significa 

con Y TENDERE que significa luchar, resistir, lidiar, disputar, 

cuestionar. 

El proceso contencioso-administrativo presenta desde hace mucho 

tiempo una noción genérica y otra específica65. 

La noción genérica encierra la noción de un reclamo que se 

interpone después de la vía administrativa contra una resolución 

dictada por la Administración Pública en virtud de sus facultades 

regladas en la cual se vulnera un derecho de carácter administrativo, 

establecido con anterioridad a favor del reclamante por una Ley, un 

reglamento u otro concepto administrativo. Es la noción del reclamo. 

La noción específica es aquella que se basa en el desarrollo básico 

de la jurisdicción contencioso-administrativa que se desarrolla en un 

comienzo por BIELSA; en Argentina llega en estos últimos días a ser 

preocupación de procesalistas como  DEVIS ECHANDÍA de 

Colombia y de ENRIQUE VÉSCOVI del Uruguay, así como de 

MONROY GÁLVEZ. 

Este proceso se encuentra regulado por la Ley N° 27584 (TUO 

aprobado por D.S. N° 013-2008-JUS), donde en su artículo prescribe 

                                                           
65 CERVANTES ANAYA, Dante A. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Rodhas. 5ta 

edición. Lima-Perú, 2006. Pág. 672. 
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“La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de 

la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el 

Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 

sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 

e intereses de los administrados. 

Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se 

denominará proceso contencioso administrativo.” 

En tal sentido  PRIORI POSADA en una mejor definición considera 

que “el proceso contencioso-administrativo se presenta como un 

medio a través del cual el Poder Judicial controla la 

constitucionalidad y la legalidad de la actuación administrativa (no 

cualquier actuación administrativa, sino sólo aquellas que se 

encuentren sujetas al derecho administrativo) brindando, además, 

una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los administrados 

que pudieran haberse lesionado o que se hallen amenazadas por la 

actuación administrativa inconstitucional o ilegal. 

Lo expuesto quiere decir, además, que la labor del Poder Judicial no 

se restringe a una declaración de invalidez del acto administrativo, 

sino a una auténtica sustitución de la decisión administrativa pues 

sólo así se brinda una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de 

los ciudadanos. 

Adicionalmente a lo expuesto, debe tenerse presente el hecho que el 

proceso contencioso administrativo se presenta, conjuntamente con 
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los procesos constitucionales66 y con el proceso de cumplimiento67, 

como las únicas vías procesales a través de las cuales se puede 

realizar un control de la actuación de la Administración Pública. Esa 

ha sido la concepción de la Ley, de ahí que en su artículo 3° se haya 

previsto el denominado principio de exclusividad68 del proceso 

contencioso-administrativo”69. 

2.3. OBJETO 

Para ello es necesario es  tener en cuenta lo prescrito por el artículo 

3° de la Ley del proceso contencioso administrativo “Exclusividad 

del proceso contencioso administrativo.- Las actuaciones de la 

administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso 

contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir 

a los procesos constitucionales”, de aquí podemos concluir que 

cuando la administración pública con sus actos administrativos o 

actuaciones administrativas vulnere o afecte derechos de los 

ciudadanos, éstos tienen como única vía para impugnarlos: el 

proceso contencioso administrativo, a excepción de aquellas 

situaciones que afecten derechos constitucionales, empleando los 

procesos de hábeas corpus, hábeas data o de cumplimiento según 

sea el caso. 

                                                           
66 Entiéndase como tales los procesos de amparo, hábeas corpus y hábeas data, regulados en el artículo 

200° de la Constitución. 
67 Llamado por nuestra Constitución como “acción de cumplimiento”, proceso que si bien se  encuentra 

expresamente previsto en la Constitución no consideramos que sea propiamente un proceso 

constitucional, pues entendemos que los procesos constitucionales son sólo aquellos que tienen por 

finalidad la tutela de los derechos fundamentales (amparo, hábeas corpus y hábeas data) y los que 

pretenden la real vigencia del principio de jerarquía normativa (proceso de inconstitucionalidad y de 

acción popular). 
68 Artículo 3 de la Ley  del proceso contencioso-administrativo.- “Las actuaciones de la 

administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los 

casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”. 
69 PRIORI POSADA, Giovanni Op. Cit. Pág. 85-86. 
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2.4. PRINCIPIOS 

Artículo 2.- Principios70 

El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que 

se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin 

perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho 

procesal civil en los casos en que sea compatible: 

1. Principio de integración.- Los jueces no deben dejar de resolver 

el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por 

defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los 

principios del derecho administrativo. 

2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso 

contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, 

independientemente de su condición de entidad pública o 

administrado. 

3. Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá 

rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por 

falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del 

agotamiento de la vía previa. 

Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda 

razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir 

darle trámite a la misma. 

4. Principio de suplencia de oficio.- El Juez deberá suplir las 

deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de 

disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los  

                                                           
70 Ley N° 27584 (TUO aprobado por D.S. N° 013-2008-JUS). 
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casos en que no sea posible la suplencia de oficio. 

2.5. PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO. 

Pedro Sagástegui Urteaga, considera a los principios de 

procedimiento como “operativos” del procedimiento en sí y por ende 

más rápidos para su actuación, haciendo mención a los siguientes:71 

2.5.1. De iniciativa de parte, pues si bien por excepción la propia 

Administración puede interponer una demanda en lo 

contencioso-administrativo, se inicia siempre por el 

particular, acogiéndose el artículo IV del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil que tiene también para el contencioso-

administrativo una gran trascendencia. 

2.5.2. Principio de inmediación, que permite según el sistema 

publicístico que el mismo Juez controle y esté en todos los 

actos del proceso contencioso administrativo. 

2.5.3. Celeridad procesal, a fin de que se dé cuenta en un 

procedimiento que concentre el principio de economía 

procesal por razones de tiempo, tanto en plazos (aunque 

razonables) y con el impulso de oficio del proceso. 

2.5.4. Socialización, que consiste y se equipara a la igualdad en el 

proceso, importante porque la Administración demandada 

debe ser considerada ya no como Estado (gobierno), sino en 

lo que es: Empleador o demandado, teniéndose así que el 

INDECOPI, SUNAT, SUNAD y otros entes administrativos 

sean considerados como una de las partes que son llevadas 

                                                           
71 SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro. El Proceso Contencioso-Administrativo. Editora Gaceta 

Jurídica. 1era Edición. Lima – Perú, 2000. Pág. 96-98. 
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ante el organismo jurisdiccional, que puede confirmar el acto 

o resolución que expedimos o anularlos con los efectos que 

ello conlleva. 

2.5.5. Principio de integración, para que el Juez y los protagonistas 

del proceso puedan coadyuvar a la solución del conflicto de 

interés “solucionándose” sea por sentencia u otros 

homólogos, de acuerdo con los fines del proceso e 

integración de la norma procesal que nuestro país  ya ha 

incorporado en el Derecho Positivo, como aparece en el 

artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

Sagástegui Urteaga agrega, que el Estado es quien debe someterse 

al Derecho y no al contrario, si queremos un auténtico Estado de 

Derecho en democracia y que la diferencia entre “Principios del 

Proceso” y “Principios del Procedimiento” es útil también desde los 

siguientes puntos de vista: 

a) Los primeros tienden a vincular lo contencioso-administrativo en 

las garantías constitucionales e institutos de garantía procesal 

constitucional, en tanto que los segundos son las formas y 

ritualidad que todo proceder requiere. 

b) Los primeros permiten que un proceso contencioso-

administrativo cuente con jurisdicción e institutos de la ciencia 

procesal contemporánea; los segundos que al proceder se 

tramite con celeridad, inmediación, igualdad de las partes, a 

pesar de que una de ellas es el Estado y otra el particular en un 

mismo plano de “igualdad” y no de sometimiento como ocurre en 
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el proceso administrativo previo en que el particular está 

subordinado a la “autoridad” sea ésta un Consejo Municipal, el 

INDECOPI o cualquier Ministerio perteneciente al Poder 

Ejecutivo. 

2.6. ACTUACIONES IMPUGNABLES 

Es la propia Ley la que ha definido que actos administrativos o 

actuaciones administrativas pueden ser materia de impugnación en 

la vía judicial, por ello es preciso tener en cuenta lo que allí se indica. 

“Artículo 4.- Actuaciones impugnables. 

Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los 

requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la 

demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 

administrativas. 

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 

administrativas: 

1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración 

administrativa. 

2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de 

la administración pública. 

3. La actuación material que no se sustenta en acto 

administrativo. 

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos 

que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. 

5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública 

respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los 
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contratos de la administración pública, con excepción de los casos 

en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, someter a 

conciliación o arbitraje la controversia. 

6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente 

al servicio de la administración pública”. 

En nuestro tema de investigación lo que los docentes de educación 

básica impugnan mediante el proceso contencioso-administrativo 

son actos administrativos contenidos en Resoluciones Gerenciales72 

o Directorales73 que les reconocen sus asignaciones, gratificaciones, 

subsidios  y bonificaciones en montos totalmente disminuidos, pues 

son calculados erróneamente empleando el concepto de 

Remuneración Total Permanente y no el de Remuneraciones 

Totales o Íntegras como lo establece su legislación  especial y que 

incluso ha sido determinado por el propio Tribunal Constitucional en 

muchas sentencias sobre la materia, pero que aún así la 

administración pública continúa diríamos que hasta dolosamente con 

ésta errónea interpretación de la Ley, con la única finalidad de no 

otorgar a los docentes los beneficios que por Ley les corresponden, 

colocando a nuestro Estado de Derecho en serias dificultades pues 

los ciudadanos comienzan a tener  la sensación que en nuestro país 

las normas sólo sirve para hacer más voluminosos sus textos y no 

para lograr su real cumplimiento. 

 

 

                                                           
72 Emitidas por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL). 
73 En el caso de las Unidades de Gestión  Educativa Local (UGEL). 
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2.7. PRETENSIÓN PROCESAL. 

Para conocer lo que se puede pretender con el proceso contencioso-

administrativo, tenemos que referirnos al articulado de la propia Ley. 

“Artículo 5.- Pretensiones. 

En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 

pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 

1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos 

administrativos. 

2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés 

jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos 

necesarios para tales fines. 

3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación 

material que no se sustente en acto administrativo. 

4. Se ordene a la administración pública la realización de una 

determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato 

de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 

5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación 

impugnable, conforme al artículo 238° de la Ley Nº 27444, siempre y 

cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones 

anteriores.” 

En el caso de los docentes, lo que plantean como pretensiones  en 

el proceso contencioso-administrativo es que se declare la nulidad o 

ineficacia de los actos administrativos contenidos en Resoluciones 

Gerenciales o Directorales, el reconocimiento de un derecho, esto 

es, que se les calcule sus beneficios laborales en base a sus 
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remuneraciones totales o íntegras y no en base al concepto de 

Remuneración Total Permanente, pues por ejemplo a un Profesor 

con una remuneración mensual de S/. 1 235,20, por concepto de 

asignación por cumplir 25 años de servicios al Estado le 

corresponde percibir dos remuneraciones íntegras74, pero la 

autoridad administrativa sólo le reconoce la cantidad total de S/. 

132,42, como podemos apreciar la disminución es abismal, porque 

lo calculan errónea y hasta dolosamente con el  concepto de 

Remuneración Total Permanente creado por el D.S. 051-91-PCM 

que aplicando la  jerarquía normativa nuestros magistrados 

nacionales se vienen  pronunciando uniformemente en el sentido 

que dichos cálculos deberán hacerse en base a remuneraciones 

íntegras o totales, y es más nuestro supremo intérprete 

constitucional también ha precisado que dichos cálculos deben 

realizarse en ese sentido75, por tanto al docente del ejemplo le 

corresponde la suma de S/. 2 470,40 y no de  S/. 132,42 como 

pretende la autoridad administrativa. Esta situación obliga a los 

docentes a plantear Recursos Administrativos de Apelación que son 

                                                           
74 Artículo 52°  de la Ley del Profesorado Ley  N° 24029, modificada por la Ley N°25212.- “El 

profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones íntegras al cumplir 20 años de servicios la mujer y 

25 años de servicios el varón; y tres remuneraciones íntegras, al cumplir 25 años de servicios la mujer y 

30 años de servicios los varones.  

El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica por 

cada año de servicios cumplidos”. 

 
75 EXP. N° 428-2001-AA/TC.- 

2. “De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley N.° 24029, Ley del Profesorado, 

el docente, de sexo femenino, tiene derecho a una bonificación por haber cumplido veinticinco 

años de servicios, ascendente a tres remuneraciones íntegras; situación que ha sido precisada 

por el Decreto Supremo N.° 041-2001-ED, al señalar que el concepto de remuneración íntegra a 

que se refiere el artículo antes mencionado debe ser entendido como remuneración total, el cual 

se encuentra regulado el Decreto Supremo N.° 051-91- PCM.  

3. En tal sentido, la bonificación reclamada por la demandante debe otorgarse sobre la base de la 

remuneración total y no sobre la base de la remuneración total permanente”.  
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resueltos por el Gobierno Regional, DENEGANDO sus petitorios 

luego de aproximadamente dos meses de espera, agotando así la 

vía administrativa para posteriormente acudir al órgano jurisdiccional 

mediante el proceso contencioso administrativo, donde luego de un 

año y medio aproximadamente y de haber sufragado con sus 

escasos recursos económicos los honorarios de un abogado, se  

ordena que la parte demandada emita una resolución realizando el 

cálculo de sus beneficios conforme corresponde, es decir, en base  a 

remuneraciones íntegras, este procedimiento lleva un tiempo de más 

o menos tres meses hasta que se notifica al administrado, con lo 

cual se da por cumplido un extremo de las sentencias, pero cuando 

el demandante solicita que el juez ordene el pago de dichos 

beneficios, el demandado contesta que no cuentan con 

disponibilidad presupuestaria y que además en mérito al artículo 

70.5 de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto76, ellos cuentan hasta con cinco años para hacer 

                                                           
76 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Artículo 70°.- Pago de sentencias judiciales 

70.1 Para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se 

afecta hasta el cinco por ciento (5%) o hasta un mínimo de tres por ciento (3%), según sea necesario, 

de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción de los 

fondos públicos correspondientes a las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias y 

Operaciones  Oficiales de Crédito Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados 

al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta norma comprende, entre 

otros, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de beneficios 

sociales. 

70.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, 

procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que lo 

solicite, en la cual la Entidad deberá depositar, mensualmente, los montos de las afectaciones 

presupuestales mencionadas en el 

numeral precedente, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quien haga sus 

veces en la Entidad. 

70.3 Los pagos de las sentencias judiciales, incluidas las sentencias supranacionales, deberán ser 

atendidos por cada Entidad, con cargo a su respectiva cuenta bancaria indicada en el numeral 

precedente, debiendo tomarse en cuenta las prelaciones legales. 

70.4 En caso de que los montos de los requerimientos de obligaciones de pago superen el porcentaje 

señalado en el numeral 70.1 del presente artículo, la Entidad debe cumplir con efectuar el pago en 
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efectivos los pagos ordenados por  sentencias judiciales pues ya 

habrían hecho los requerimientos económicos necesarios al 

gobierno regional para que éste a su vez los canalice al Ministerio de 

Economía y Finanzas (adjuntan el oficio respectivo para acreditar 

dicha gestión); ante esta situación los jueces consideran cumplidos 

sus mandatos por la parte demandada, llegando por tanto en 

algunos casos a ordenar el archivo del proceso77, dejando a los 

demandados en espera de la buena voluntad de la autoridad 

administrativa para  el cumplimiento de éstos, los mismos que llegan 

a cuenta gotas, en pequeñísimas cantidades y sin poder hacer algo 

para que esto no suceda, quedando la desazón en los litigantes de 

que el poder judicial no les brindó una Tutela Jurisdiccional Efectiva 

y que en nuestro país no existe un Estado de Derecho porque es el 

propio Estado quien no cumple con lo que dispone.  

2.8. LA SENTENCIA. 

La sentencia es el acto procesal que pone fin al litigio, reconociendo 

o no la pretensión del actor en los procesos civiles; o en el proceso 

penal, determinando o no la comisión de un delito (condenando o 

absolviendo), y en el primer caso determinando al responsable, y la 

pena aplicable al caso concreto. 

                                                                                                                                                                       
forma proporcional a todos los requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de 

notificación, hasta el límite porcentual. 

70.5 Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos señalados en el numeral 70.1 del 

presente artículo se atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años 

fiscales subsiguientes. 

 
77  Exp. 8187-2008, Sétimo Juzgado Civil, Secretario Guillermo Arroyo Ullauri. Corte Superior de 

Justicia La Libertad. Resolución N° 15 de fecha 07-01-2011 que dispone “Con el escrito que 

antecede presentado por la Gerencia Regional de Educación La Libertad, adjuntando copia de 

resolución Gerencial: AGRÉGUESE a los autos, y habiéndose cumplido con el mandato judicial; 

DASE por CONCLUIDO el presente proceso y DISPÓNGASE el archivo correspondiente, notifíquese”. 
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Se dicta sentencia como culminación del proceso, al término de la 

primera y de la segunda instancia, en los juicios escritos de doble 

instancia, y al terminar el proceso en sola instancia por el tribunal de 

instancia única, y al culminar las que recaen, cuando corresponde el 

recurso extraordinario, elevado por razones de inconstitucionalidad 

ante la Corte Suprema de Justicia. 

Una vez que la sentencia ya no es pasible de ser recurrida ante una 

instancia superior, se llama sentencia firme, y el motivo de la 

decisión pasa en autoridad de “cosa juzgada”78. 

Emitido el dictamen del Ministerio Público, éste debe notificarse a las 

partes, quedando el proceso expedido para sentencia, la que debe 

dictarse dentro del plazo previsto por el Código Procesal Civil, según 

la vía procedimental que se haya seguido. 

La sentencia estimatoria, es aquella que admite al menos 

parcialmente, la petición del demandante o la reconvención del 

demandado. Además, según la actuación, la sentencia puede ser: 

condenatoria, constitutiva o declarativa79. 

2.9. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

La ejecución de la sentencia80, le corresponde a la administración 

pública pues tiene el deber ineludible de cumplir la resolución 

judicial. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que por el principio de 

independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional consagrado 

                                                           
78 http://derecho.laguia2000.com/parte-general/la-sentencia 
79 CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. y  QUINTANA VIVANCO, Rosa. Derecho Administrativo & 

Derecho Procesal Administrativo. Editorial San Marcos. 2da Edición. Lima-Perú. 2006. Pág. 715. 
80 Ibídem.  Pág. 716-717. 
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en el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución Política de 1993, 

ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, 

tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni contar procedimientos en trámite, ni 

modificar sentencias, ni retardar su ejecución. 

La ley señalada que los conflictos que se originen en actuaciones 

administrativas expedidas en ejecución de la sentencia, deben ser 

resueltas en el mismo proceso donde se está ejecutado. 

El interesado, antes de acudir al juez encargado de la ejecución, 

tiene la potestad de solicitar en vía administrativa la reconsideración 

de la actuación que propició el conflicto. 

La reconsideración, debe seguir las pautas del artículo 208° de la 

Ley N° 27444, debe interponer ante el mismo órgano que dictó el 

primer acto que es materia de impugnación, pero sin que sea 

necesario que se sustente en nueva prueba, por tratarse de un 

recurso excepcional, donde incluso ha precluido largamente el 

término para su interposición, que es de quince días. 

EN SÍNTESIS: 

LA SENTENCIA SE EJECUTA CUANDO ADQUIERE LA CALIDAD 

DE CONSENTIDA Y EJECUTORIADA 

Queda consentida, cuando no se ha interpuesto recurso 

impugnatorio. 

Queda  ejecutoriada,  cuando  habiéndose  interpuesto  recurso,  la  
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causa ha sido definitivamente resuelta por la instancia que 

corresponde. 

Las normas de ejecución contenidas en la Ley, establecen una doble 

tramitación: 

* La primera, propia de este procedimiento; y 

* La segunda, si no se consigue la ejecución por este procedimiento,   

se remite a la ejecución de sentencias reguladas por el Código 

Procesal Civil. 

2.10. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE OBLIGACIÓN DE DAR 

SUMAS DE DINERO CONTRA EL ESTADO 

Como bien podemos darnos cuenta la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

implica la ejecución de la sentencia, la misma que cuando se trata 

de un proceso entre particulares no implica un mayor problema, no 

así cuando el obligado a cumplir con una sentencia que ordena el 

pago de una cantidad de dinero es el Estado, pues existen normas 

que privilegian su situación en perjuicio de sus ciudadanos. 

Para PRIORI POSADA, son dos los obstáculos fundamentales que 

han sido identificados por nuestra  doctrina nacional:81 

2.10.1. El principio de legalidad presupuestaria. 

Conforme a este principio todos los ingresos y gastos del 

Estado se deben encontrar previstos en la Ley82, en 

concreto, en la Ley de Presupuesto. Siendo ello así si una 

sentencia ordena el pago de una determinada cantidad de 

dinero al Estado, es claro que el Estado puede alegar que 
                                                           
81 PRIORI POSADA, Giovanni. Op. Cit. Pág. 228-230. 
82 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema Constitucional Español. Dykinson, Madrid, 1992. 

Pág. 532 y ss. 
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dicho gasto no se encontraba  presupuestado, y como ello 

es así, no lo puede atender. Pero conjuntamente a dicho 

principio se encuentra también el derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, de forma tal que se deban buscar 

mecanismos que equilibren la aplicación del principio de 

legalidad presupuestaria con el derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva. De ahí que la doctrina nacional haya 

establecido que: “El principio de legalidad presupuestal del 

gasto público está pues claramente recogido. De modo que 

una entidad estatal o un funcionario público puedan alegar la 

imposibilidad de cumplimiento de una sentencia por carecer 

de fondos disponibles o por no tener presupuestados tales 

gastos. Sin embargo, tal respuesta no basta para dar por 

concluido el punto o dejar insatisfecho el mandato judicial. 

En efecto, la legislación presupuestal contempla diversos 

mecanismos para afrontar dichas obligaciones los mismos 

que pueden y deben ser utilizados”83. Entre ellos se 

encuentra como sostiene el profesor Eguiguren, el uso de 

una previsión presupuestaria denominada “sentencias 

judiciales” que prevea cualquier posible orden judicial 

emanada de una sentencia que le ordene a una entidad del 

Estado el pago de una determinada cantidad de dinero, o 

por otro lado, establecer una reserva de contingencia. 

                                                           
83 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. La inejecución de sentencias por incumplimiento de entidades 

estatales. Algunas propuestas de solución, en Iust et Veritas, Revista editada por estudiantes de la 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 18. Pág. 100. 
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De esta forma, el principio de legalidad presupuestaria no 

puede ser utilizado para justificar el incumplimiento de las 

sentencias judiciales. 

Sobre este tema  debemos tener en cuenta también lo 

pronunciado por nuestro Tribunal Constitucional: 

“Las disposiciones que pretendan condicionar el ejercicio del 

derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales deben 

ser aplicadas de conformidad a la Constitución y, por efectos 

del principio de optimización de los derechos fundamentales, 

deben interpretarse en el sentido que más favorezca al 

ejercicio  del derecho. 

 Precisamente, uno de los condicionamientos a los que 

puede someterse el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales, tratándose del Estado como sujeto 

procesal vencido en juicio, se relaciona con las exigencias 

que se derivan de la observancia del principio de legalidad 

presupuestaria del gasto público”.84 

Se agrega además lo siguiente: 

“Dicho principio, que se deriva del artículo 77º de la 

Constitución Política del Estado, implica que el pago de las 

sumas de dinero ordenado por una resolución judicial firme, 

sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal 

correspondiente. En los alcances de dicho principio de 

legalidad presupuestaria se encuentra, por un lado, el origen 

                                                           
84 EXP. Nº 015-2001-AI/TC,  Nº 016-2001-AI/TC y  Nº 004-2002-AI/TC. F.J. 38. 
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del llamado privilegio de la autotutela ejecutiva de la 

administración, esto es, que el cumplimiento de las 

sentencias condenatorias contra la administración haya de 

estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento 

administrativo ante el órgano estatal deudor; y, por otro, la 

posibilidad de diferir la ejecución forzada, por un lapso 

razonable, sobre los bienes del Estado de dominio 

privado”.85 

2.10.2. La inembargabilidad de los bienes del Estado. 

Una vez que el demandante ha obtenido una sentencia 

favorable, y esta no es cumplida por el Estado de manera 

voluntaria debería proceder la ejecución forzada de la 

sentencia. Sin embargo, existen diversas disposiciones que 

establecen la inembargabilidad de algunos bienes del 

Estado, disposiciones que se dictan fundamentalmente a 

efectos de no afectar los servicios o bienes del Estado. 

Sobre el tema también es preciso tener en cuenta el 

pronunciamiento de nuestro supremo intérprete 

constitucional, al considerar que: 

“Ya en la sentencia recaída en el Exp. N°. 006-1996-AI/TC, 

este Tribunal sostuvo que los bienes del Estado pueden ser 

públicos o privados. Los bienes poseídos por los entes 

públicos, a título público, son los comprendidos bajo el 

nomen de dominio público. Lo que hace que un bien del 

                                                           
85 EXP. Nº 015-2001-AI/TC,  Nº 016-2001-AI/TC y  Nº 004-2002-AI/TC. F.J. 39. 
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Estado tenga dicha condición es su afectación al servicio y  

uso públicos.  

 El dominio público es una forma de propiedad especial, 

afectada al uso de todos, a un servicio a la comunidad o al 

interés nacional, es decir, que está destinada a la 

satisfacción de intereses y finalidades públicas y, por ello, 

como expresa el artículo 73º de la Constitución, tiene las 

características de bienes inalienables e imprescriptibles, 

además de inembargables. 

 Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso 

público o al interés nacional, incluyendo los depósitos de 

dinero, constituyen, prima facie, bienes de domino privado y, 

como tal, son embargables”86.  

De donde podemos indicar que no todos los bienes del 

Estado son de dominio público pues no todos están al 

servicio del público como sería el caso de la existencia en 

una entidad estatal de equipos de sonido, DVDs, televisores, 

ventiladores u otros bienes que sólo sirvan para el uso 

exclusivo de sus trabajadores, es decir,  no se empleen en 

beneficio de los administrados. 

Como complemento de nuestras afirmaciones, también es 

necesario considerar lo expresado por nuestro Tribunal 

Constitucional sobre los depósitos estatales en entidades 

financieras: 

                                                           
86 EXP. Nº 015-2001-AI/TC,  Nº 016-2001-AI/TC y  Nº 004-2002-AI/TC. F.J. 29. 
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“Ciertamente, determinar, en abstracto, qué depósitos de 

dinero del Estado existentes en el Sistema Financiero 

Nacional constituyen bienes de dominio público no es un 

asunto que, con generalidad, pueda precisar este Tribunal 

Constitucional en un proceso como el de inconstitucionalidad 

de las leyes. En cambio, lo que puede afirmarse es que no 

todos esos depósitos se encuentran afectos al servicio 

público. 

En efecto y como se mencionará luego, existen 

determinadas cuentas en el Sistema Financiero Nacional 

que no sólo no tienen la calidad de bien de dominio público, 

sino que se encuentran específicamente destinadas al 

cumplimiento de pago de las obligaciones estatales que 

surjan a consecuencia de la expedición de sentencias 

judiciales. Es el caso, por ejemplo, de las cuentas que por 

imperativo legal deben existir en los pliegos presupuestales 

para tales efectos (ver fundamentos Nos. 55 a 58, infra)”87. 

Un ejemplo de depósitos en una entidad financiera que no 

estén destinados al servicio público serían aquellos 

destinados a mejorar de una manera superflua las oficinas 

de los funcionarios de una entidad pública. Nuestro Tribunal 

Constitucional también ha indicado que: 

“…el artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 019-2001 sería 

inconstitucional en la parte de la disposición que no precisa 

                                                           
87 EXP. Nº 015-2001-AI/TC,  Nº 016-2001-AI/TC y  Nº 004-2002-AI/TC. F.J. 30. 
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que sólo tienen la condición de bienes inembargables, los 

que son de dominio público, es decir, los depósitos de dinero 

que resultan indispensables para el cumplimiento de los 

fines esenciales de los órganos del Estado o porque 

contribuyen con su funcionamiento. En otras palabras: el 

Tribunal considera que es inconstitucional el sentido 

interpretativo que se deriva de la disposición contenida en el 

artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 019-2001, según el 

cual “todo” depósito de dinero existente en una cuenta del 

Estado en el Sistema Financiero Nacional constituye un bien 

inembargable”88. 

“…Por tal motivo, el Tribunal Constitucional deja asentado 

que cuando la disposición referida establece que “los 

depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en 

el Sistema Financiero Nacional, constituyen bienes 

inembargables”, debe interpretarse que tales “depósitos de 

dinero” son sólo aquellos que se encuentren afectos al 

servicio público”89 

2.11. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 

OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO CONTRA EL ESTADO 

Este procedimiento lo encontramos en el artículo 47 del D.S. N° 013-

2008-JUS Texto Único Ordenado de la Ley que regula el proceso 

contencioso administrativo: 

 

                                                           
88 EXP. Nº 015-2001-AI/TC,  Nº 016-2001-AI/TC y  Nº 004-2002-AI/TC. F.J. 31. 
89 EXP. Nº 015-2001-AI/TC,  Nº 016-2001-AI/TC y  Nº 004-2002-AI/TC. F.J. 32 segundo párrafo. 
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“Artículo 47.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 

Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de 

suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en 

donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del 

Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los 

procedimientos que a continuación se señalan: 90 

47.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces 

del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al 

mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de 

presupuesto. 

47.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 

financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, 

el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización 

de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 

presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que 

deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 

47.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 

financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los 

pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, 

                                                           
90DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Mediante sentencia expedida en los 

Expedientes Acumulados N.° 015-2001-AI-TC, N.° 016-2001-AI-TC y N.° 004-2004-AI-TC (Numeral 

3), sobre proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 

la expresión “única y exclusivamente” del primer párrafo del artículo 42 de la Ley N.º 27584 [cuya 

numeración actual, según el presente Texto Único Ordenado (TUO), corresponde al Artículo 47], 

quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en calidad de 

cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en 

donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de 

acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: (...)”. 

En el presente TUO de la ley ya se ha obviado la expresión “única y exclusivamente”, de conformidad 

con la referida STC. 
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mediante comunicación escrita de la Oficina General de 

Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su 

compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio 

presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el 

tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le 

corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios. 

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización 

Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) 

referido en el párrafo precedente deduciendo el valor 

correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la 

deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones 

previsionales. 

47.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin 

haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno 

de los procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 

47.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de 

resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del 

Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes 

de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política 

del Perú”. 

En principio observamos que la entidad estatal está obligada a 

cumplir con lo ordenado en la sentencia, para lo cual puede inclusive 

hacer modificaciones presupuestarias, luego de ciertas 

priorizaciones, pero si aún resulta insuficiente deberá 

comprometerse ante la autoridad jurisdiccional a hacer efectivos 
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dichos pagos en el siguiente ejercicio presupuestal para lo cual se 

obliga a destinar desde el 3% como mínimo hasta un máximo del 5% 

de la asignación presupuestal que le corresponde91, deduciendo la 

asignación para el pago del servicio de la deuda pública, la reserva 

de contingencia y las obligaciones previsionales; lo que en esta 

norma nos indica es lo que sucederá si los montos requeridos 

superan el porcentaje antes indicado. Lo que si se ha previsto es la 

posibilidad de iniciar el proceso de ejecución de sentencia que 

podrían llevar a embargar bienes del estado que no sean de dominio 

público, si dentro de los seis meses posteriores a la notificación de la 

sentencia la autoridad administrativa no ha iniciado el pago u 

obligado a su cumplimiento. 

2.12. LA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

SENTENCIAS 

Según lo dispuesto en el artículo 46.1 del D.S. N° 013-2008-JUS 

Texto Único Ordenado de la Ley que regula el proceso contencioso- 

administrativo92 la administración pública está obligada a cumplir con 

los mandatos judiciales sin potestad de calificarlos, interpretarlos ni 

mucho menos restringirlos en  sus alcances, limitando sus acciones 

al cabal cumplimiento de los mismos. 

                                                           
91 Porcentajes  modificados  por la Ley N° 29626  Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2011.  
92 Artículo 46.1del D.S. N° 013-2008-JUS.-“ Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139° 

de la Constitución Política y el Artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones 

judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que éstos 

puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo 

responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos para la 

completa ejecución de la resolución judicial”. 
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En el art. 46.293  de esta misma norma se precisa que el responsable  

del cumplimiento de la sentencia será la autoridad de más alta 

jerarquía en la entidad, quien a su vez designará a la persona 

específica que se encargará del cumplimiento de la sentencia, vale 

decir, de hacer efectivo el mandato judicial, dejando a salvo la 

facultad del juez para identificar  al órgano responsable dentro de la 

entidad administrativa y otorgarle un plazo razonable, sin que esto 

signifique de alguna manera liberar de responsabilidades a la 

autoridad de más alta jerarquía de dicha entidad, es decir, aquí 

apreciamos una responsabilidad solidaria entre todos aquellos 

funcionarios que tengan que ver con el cumplimiento de un mandato 

judicial. 

No está demás agregar que las responsabilidades en que podrían 

incurrir  estos funcionarios serán penales, civiles o administrativas, 

las que no cesarán pese a la culminación del periodo laboral de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Artículo 46.2del D.S. N° 013-2008-JUS.-“ El responsable del cumplimiento del mandato judicial 

será la autoridad de más alta jerarquía de la entidad, el que podrá comunicar por escrito al Juez qué 

funcionario será encargado en forma específica de la misma, el que asumirá las responsabilidades que 

señala el inciso anterior. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez podrá identificar al órgano responsable dentro de la 

entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia”. 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO Y EL PRINCIPIO DE 

DIGNIDAD HUMANA. 

EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC 

LIMA 

KAREN MAÑUCA QUIROZ CABANILLAS 

El Principio Derecho Dignidad y sus alcances 

     5. Conforme a la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser 

humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia 

del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye 

como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad 

de fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° queda 

manifiesta tal orientación al reconocerse que “La defensa de la persona 

humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado”, y complementarse dicha línea de razonamiento con 

aquella otra establecida en el artículo 3°, que dispone que “La 

enumeración de los derechos establecidos (...) no excluye los demás 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se 

fundan en la dignidad del hombre (...)”. 

6. Existe, pues, en la dignidad, un indiscutible rol de principio  motor sin el  

 cual el Estado adolecería de legitimidad, y los  derechos de un

 adecuado  soporte direccional. Es esta misma lógica la que, por otra 

 parte, se  desprende de  los  instrumentos  internacionales  relativos a 
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 Derechos Humanos, que hacen  del principio la fuente directa de la que 

 dimanan todos y cada uno de los derechos del ser humano. Así, 

 mientras el  Preámbulo de la  Declaración Universal de los  

 Derechos   Humanos  considera  que “(...) la libertad, la justicia y la paz 

 en el mundo  tienen  por  base  el  reconocimiento  de   la    

 dignidad intrínseca (...)”, el Preámbulo  del Pacto Internacional de 

 Derechos Civiles y  Políticos reconoce  no sólo que  “(...) la libertad, la 

 justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

 dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 

 derechos iguales e inalienables” sino que “(...) estos derechos 

 derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. 

7. De este reconocimiento de la dignidad humana en el Derecho 

 constitucional e internacional, se deriva la naturaleza de sus alcances 

 jurídicos, en tanto, sustrato axiológico y soporte estructural de la 

 protección debida al individuo, configurándose como “(...) un minimum 

 inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y 

 promover” [STC N.º 0010-2002-AI, Caso Marcelino Tineo Silva]. 

 De allí que, la dignidad sea caracterizada por la posición  preferente 

 que ocupa en el ordenamiento jurídico, y  por la individualización 

 respecto del  rol de fundamento, fin y límite que a la misma le 

 corresponde cumplir frente a la  existencia de todos los derechos 

 fundamentales. 

 Así, dada la esencial correlación entre derechos fundamentales y 

 dignidad humana, en el caso de autos, supone otorgar un contenido al 

 derecho a la  identidad personal demandado, en tanto elemento 
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 esencial para garantizar  una vida no sólo plena en su faz formal o 

 existencial, sino también en su dimensión sustancial o material; o, en 

 otras palabras, garantizar una vida digna. 

 Por tal razón, la identidad personal constitucionalmente protegida sólo 

 será  aquella que se sustente en el principio de dignidad de la persona 

 humana. 

8. En ese sentido, este Tribunal debe establecer que la realización  de la 

 dignidad humana constituye una obligación jurídica, que no se satisface 

 en la mera técnica de positivización o declaración por el Derecho, sino 

 que lo poderes públicos y los particulares deben garantizar el goce de 

 garantías y niveles  adecuados de protección a su ejercicio; y es que, la 

 protección de la dignidad es solo posible a través de una definición 

 correcta del  contenido de la garantía. 

 Sólo así, la dignidad humana es vinculante, en tanto concepto 

 normativo que compone el ámbito del Estado social y democrático del 

 Derecho, aunque no comparte la naturaleza claramente determinada 

 de otros conceptos jurídicos –v.gr. propiedad, libertad contractual, etc.– 

 ello no puede llevarnos a colocarla, únicamente, en el plano prejurídico 

 o de constructo filosófico. Pues, en la dignidad humana y desde ella, es 

 posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el “ser”, 

 garantizando la plena realización de cada ser humano. 

9. Este reconocimiento del valor normativo de la dignidad humana, 

 atraviesa por establecer, en primer lugar, que en la  fundamentación 

 misma de los derechos fundamentales  que potencia y orienta los 

 desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales, se encuentra la  afirmación 
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 de la multifuncionalidad que les es inherente, atendiendo a la 

 diversidad de objetivos que pueden perseguir estos  derechos en un 

 sistema axiológico  pluralista. 

 Este despliegue en múltiples direcciones inherente a los derechos 

 fundamentales, como no podría ser de otro modo, también se 

 encuentra presente en la dignidad humana, que es comprehensiva 

 enunciativamente de la autonomía, libertad e igualdad humana, siendo 

 que todas ellas en sí mismas son necesidades humanas que emergen 

 de  la experiencia concreta de la vida práctica94 (a mayor 

 abundamiento, mutatis mutandi, el derecho al debido proceso en su 

 origen se encontró  determinado por una diversidad de objetivos, tales  

 como la garantías de libertad personal, seguridad jurídica, 

 razonabilidad, motivación de las  resoluciones, entre otros, los cuales 

 progresivamente pasaron a conformar  su contenido esencial 

 constitucionalmente protegido). 

 Una vez identificado este contenido práctico –objetivo y universal, en 

 tanto  fundamentado en las necesidades concretas y reales de los 

 hombres-, el  Tribunal Constitucional se encuentra en la responsabilidad 

 constitucional de recogerlo y concretizarlo jurisprudencialmente en un 

 postulado normativo: el principio-derecho de la dignidad humana. De 

 ahí que de la jurisprudencia de  este Colegiado [STC N.º 0050-2004-

 AI (acumulados), Nº 0019-2005-PI/TC, Nº 0030-2005-PI, Nº 1417-

 2005-AA, Nº  10107-2005-PHC], encontramos  que la dignidad humana 

                                                           
94 PÉREZ LUÑO, Antonio.  Derechos  Humanos,  Estado de Derecho y Constitución. Madrid:  Tecnos,  4ta.  

Edición, 180-184. 
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 constituye tanto un principio como un derecho fundamental, de forma 

 similar a la igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional, etc. 

10. El doble carácter de la dignidad humana, produce   determinadas 

 consecuencias jurídicas: 

 Primero, en tanto principio, actúa a lo largo del proceso de aplicación y 

 ejecución de las normas por parte de los operadores constitucionales, 

 como: a) criterio interpretativo; b) criterio para la determinación del 

 contenido  esencial constitucionalmente protegido de determinados 

 derechos, para  resolver supuestos en los que el ejercicio de los 

 derechos deviene en una  cuestión conflictiva; y c) criterio que 

 comporta límites a las pretensiones legislativas, administrativas y 

 judiciales; e  incluso extendible a los particulares. 

 Segundo, en tanto derecho fundamental se constituye en un ámbito de 

 tutela  y  protección autónomo. En ello reside su exigibilidad y 

 ejecutabilidad en el  ordenamiento jurídico, es decir, la posibilidad que 

 los individuos se encuentren legitimados a exigir la intervención de los 

 órganos jurisdiccionales  para su protección, en la resolución de los 

 conflictos sugeridos en la misma  praxis intersubjetiva de las sociedades 

 contemporáneas, donde se dan  diversas  formas de afectar la esencia 

 de la dignidad humana, ante las cuales no podemos permanecer 

 impávidos. 
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EXP. N.° 03052-2009-PA/TC 

CALLAO YOLANDA LARA GARAY 

Los derechos fundamentales de la persona humana 

3. El artículo 1 de la Constitución Política ha establecido que “la defensa 

 de la  persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

 de la  sociedad y del Estado”, este concepto configura en la realidad 

 una  protección  tanto subjetiva como objetiva de los derechos 

 fundamentales ante cualquier arbitrariedad de parte de cualquier 

 autoridad, funcionario o persona.  

4. El concepto de derechos fundamentales comprende “tanto los 

 presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

 relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana, 

 sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica 

 que convierte a los derechos en norma  básica material del 

 ordenamiento, siendo instrumento necesario para que el individuo 

 desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos 

 fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una 

 juridicidad básica”  (Peces-Barba, Gregorio: Curso de Derechos 

 Fundamentales. Teoría General. Madrid, Universidad Carlos III de 

 Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37). 

  Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

 fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental) es 

 presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de 

 los propios particulares, también lo es su connotación ética y 

 axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-
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 derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y 

 proyectado en él como fin  supremo (artículo 1 de la Constitución). 

 5. Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución Política del 

 Estado, denominado “Derechos Fundamentales de la Persona”, 

 además de reconocer al principio-derecho de dignidad humana como 

 el presupuesto jurídico de los demás derechos fundamentales (artículo 

 1) y de enumerar buena parte de ellos en su artículo 2, prevé en su 

 artículo 3 que dicha enumeración no excluye los demás derechos 

 reconocidos en el texto constitucional (v.g. los derechos fundamentales 

 de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo II y los 

 políticos contenidos en el Capítulo III), “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”. 

2. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA SEGÚN LA DOCTRINA EN 

EL DERECHO COMPARADO 

A)   En España.- El artículo 24 de la Constitución Española de 1978 

establece que: 

 “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de 

los   jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos sin que en ningún caso, pueda producirse 

indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado 

por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 

informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
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público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia. 

 La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 

secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 

presuntamente delictivos”. 

 El precepto establece cuatro grandes grupos de derechos: a) el 

derecho de acceso a los tribunales, que es el derecho a la tutela 

judicial efectiva en sentido estricto; b) el derecho al juez ordinario 

predeterminado por la ley; c) las garantías constitucionales 

genéricas de todo proceso, o derecho al proceso debido; d) las 

garantías constitucionales específicas del proceso penal.  

 El art. 24 CE es, con mucha diferencia, el precepto de la 

Constitución más frecuentemente invocado en materia de derechos 

fundamentales; y ello, sencillamente, porque permite impugnar ante 

el Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo, 

prácticamente cualquier resolución judicial definitiva con 

independencia de cuál sea el grado del órgano judicial a quo o la 

importancia objetiva del asunto95. Baste pensar que, según datos 

de la Memoria 1999 del Tribunal Constitucional, más de cuatro 

quintos de todos los asuntos llegados al Tribunal Constitucional 

fueron recursos de amparo en los que se alegaba alguna violación 

del art. 24 CE.  

                                                           
95 Véase DÍEZ-PICAZO, L.M. y YÁÑEZ VIVERO, F., “El derecho a la tutela judicial efectiva”, www. 

iustel.com. 
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 Mediante esa ingente jurisprudencia producida al hilo de recursos 

de amparo que invocan el art. 24 CE, el Tribunal Constitucional ha 

ido adaptando el derecho procesal y, más aún, la práctica forense a 

las exigencias de un moderno Estado democrático de derecho.  

 El TC ha entendido además que algunas de las garantías del 

apartado segundo del artículo 24 CE no son sólo predicables del 

proceso penal, sino también de todos los demás procesos (civil, 

contencioso-administrativo, social, militar)96. 

B)   En Venezuela.- Para el estudio del derecho a la tutela judicial efectiva 

se debe previamente aclarar lo que se entiende por tutela judicial 

efectiva, ya que existen tres corrientes a saber: 

Una corriente ha señalado que la tutela judicial efectiva se limita a lo 

establecido en el art. 26 de la CRBV que establece: 

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 

administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e 

incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a 

obtener con prontitud la decisión correspondiente…” (CRBV, 1999: 

art. 26).  

Por su parte, Pico I. Junoy (1997) argumenta que el derecho a la 

tutela judicial efectiva comprende -palabras del Tribunal Constitucional 

Español- un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: 

el derecho de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una 

sentencia fundada en derecho congruente; el derecho a la efectividad 

                                                           
96 MORENO MOLINA, José Antonio, Prof. Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Castilla-la Mancha-España en www.mdlfg.posgrado.uclm.es/.../UserFiles113%5CRecursos%5C 

Público%5CArtículo%20sobre%20.. 
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de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente 

previsto. 

El derecho a la tutela judicial efectiva apunta a garantizar un 

mecanismo eficaz que permita a los particulares restablecer una 

situación jurídica vulnerada y está integrado por el derecho de acceso; 

el derecho a la gratuidad de la justicia; el derecho a una sentencia sin 

dilaciones indebidas, oportuna, fundamentada en derecho y 

congruente; a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución de la 

sentencia (CRBV, 1999: art. 26). 

En contraparte, otra corriente considera que la tutela judicial efectiva 

es la suma de todos los derechos constitucionales procesales 

plasmados en el artículo 49 de la CRBV; es decir, que por tutela 

judicial efectiva se entiende el derecho de acceso a los órganos de 

administración de justicia, el derecho a una justicia gratuita, accesible, 

imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, 

responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin 

formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso, 

derecho a la defensa, derecho a ser notificados de los cargos que se 

imputan, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso a 

las pruebas, derecho a ser oído en toda clase de proceso, derecho a 

un tribunal competente, derecho a intérprete, derecho a ser juzgado 

por jueces naturales y derecho a no confesarse culpable, entre otros. 

Esta corriente encuentra sustento en la Sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de abril 

de 2001, Nº 576, expediente Nº 00-2794, que ha expresado: 
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“La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la 

garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a toda persona, 

de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus 

pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca una 

mínima garantía (…) Es, pues, la garantía jurisdiccional, el derecho de 

acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano (…) 

para conseguir una decisión dictada conforme el derecho (…)”. 

Puede apreciarse de la precedente sentencia que no basta con el 

hecho de que el ciudadano acceda a los tribunales, sino que se 

requiere la sustanciación de un juicio apegado al debido proceso, que 

se dicte una sentencia ajustada a derecho, y finalmente, que sea 

efectiva; es decir, que la decisión se pueda ejecutar97. 

Según Bello y Jiménez (2004) puede apreciarse que la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera la tutela 

judicial efectiva como un derecho bastante amplio que involucra no 

sólo el acceso a la justicia y a obtener una decisión razonada y justa, 

sino que también incluye las garantías constitucionales procesales 

que se encuentran en el artículo 49 de la Constitución. 

En este sentido, Molina (2002) considera que la tutela judicial efectiva 

es una garantía constitucional procesal que debe estar presente 

desde el momento en que se accede al aparato jurisdiccional, hasta 

que se ejecuta de forma definitiva la sentencia dictada en el caso 

concreto, es decir, que una vez garantizado el acceso a la justicia, 
                                                           
97 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 1999. Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo 

2000. 
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cada uno de los demás principios y garantías constitucionales que 

informan al proceso, tales como el debido proceso, la celeridad, la 

defensa y la gratuidad deben ser protegidos en el entendido de que el 

menoscabo de alguna de esas garantías, estaría al mismo tiempo 

vulnerando el principio a la tutela judicial efectiva. 

Por otra parte, se tiene una segunda corriente que plantea que la 

tutela judicial efectiva está conformada por los artículos 26 y 49 de la 

CRBV, lo cual convierte a la tutela judicial efectiva en un amplio 

derecho protector del ciudadano. 

Garantías que integran el derecho a la tutela judicial efectiva.- La 

definición de la tutela judicial efectiva dentro de la cual se enmarca 

esta investigación presenta un conjunto de derechos que desde un 

enfoque sistémico conforman esta institución jurídica de carácter 

universal. Tales derechos son los siguientes: derecho de acceso a los 

órganos jurisdiccionales, derecho al debido proceso; decisión ajustada 

a derecho; derecho a recurrir de la decisión y derecho a ejecutar la 

decisión98. 

C)   En Colombia.-  Para la Dra. ROJAS ÁLVAREZ99, la Constitución de 

Colombia, en el art. 229, garantiza a toda persona el derecho de 

acceso a la administración de justicia, al señalar “Se garantiza el 

derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. 

La Ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de 

                                                           
98 PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315- 62682007000300004 

&script=sci_arttext 

 
99 ROJAS ÁLVAREZ, Martha. Derecho de acceso a la justicia – consagración constitucional en 

Bolivia y desarrollo jurisprudencial, en  www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/.../DAJ_ 

MRA.pdf - 
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abogado”. La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de 

acceso a la justicia queda satisfecho cuando el juez responde a las 

pretensiones formuladas por las partes mediante una decisión de 

fondo sustentada en derecho (Sentencia T-320 de 1993), sin que ello 

implique que la inadmisión de una acción o de un recurso, apoyada en 

causas legales, vulnere el derecho de acceso a la justicia, 

aclarándose, empero, que los requisitos de forma o de fondo 

contenidos en leyes procesales deben ser aplicados bajo el entendido 

que su sentido último es el de hacer efectivo el derecho sustancial, lo 

que obliga al juez a excluir posturas puramente formalistas “que 

sacrifican el derecho material por exigencias carentes de todo 

significado y utilidad”100; de esta manera, la Corte ha interpretado que 

los requisitos y condiciones procesales deben estar orientados a 

promover al máximo el ejercicio de las acciones y recursos 

consignados en la ley (principio pro actione). Así, en la Sentencia T-

204 de 1997, en la que la Corte determinó la ilegalidad de la 

desestimación de un recurso de apelación, se señaló: 

“No se pueden sacrificar los referidos derechos, con la exigencia de 

formalismos extremos que no se acompasan con el mandato 

constitucional de la efectividad de los derechos y de la prevalencia del 

derecho sustancial. Las formalidades procesales sólo se conciben 

como medios para garantizar la validez y la eficacia de los actos 

procesales, en cuanto éstos tiendan a la realización de los derechos 

                                                           
100 CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Acceso a la justicia y debido proceso en Colombia (Síntesis de la 

doctrina constitucional), en Anuario Iberoamericano de Justicia constitucional, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.Pág. 277. 
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de los sujetos procesales, mas no como simples ritualidades 

insustanciales”101. 

La misma Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no 

se agota con la actuación judicial que concluye en la Sentencia, pues 

las partes tienen el derecho de utilizar todos los medios conducentes 

a lograr el efectivo cumplimiento del fallo. Así, la Sentencia T-081 de 

1994, determinó que “El derecho de acceso a la justicia, que tiene el 

carácter de fundamental, implica no sólo la posibilidad de poner en 

movimiento a través de la formulación de una pretensión, la actividad 

jurisdiccional del Estado, sino la de obtener una pronta resolución de 

la misma, y que la decisión estimatoria de la pretensión logre su plena 

eficacia, mediante el mecanismo de la ejecución de la respectiva 

sentencia, que tienda a su adecuado cumplimiento”102. 

D)   En Chile.- Siguiendo el desarrollo de la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Chileno, REYES POBLETE103 señala las siguientes 

ideas de lo que comprende el derecho a la tutela judicial efectiva: 

1. El derecho a que los conflictos de relevancia jurídica sean 

resueltos por un ente judicial imparcial e  independiente, lo que 

se ha denominado como el derecho a la jurisdicción. 

2. El derecho a la prueba, que permite plantear y, sobre todo, 

acreditar las pretensiones de cada parte, así como desvirtuar y 

controlar los medios probatorios de  la contraparte. 

                                                           
101 Ibídem. Pág.281. 
102 Ibídem. Pág. 288. 
103 REYES POBLETE, Miguel Angel. Tensiones entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el 

procedimiento de Acceso a la Información Pública en Chile con la ley 20285 en 

www.temasdederecho.cl/PDF/UAHURTADO 2009.pdf 
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3. El derecho a que se obtenga del ente judicial una respuesta 

razonable y fundada. 

4. La necesidad que los litigios sean resueltos en un plazo 

razonable y prudente. 

5. La existencia de un derecho adecuado a la impugnación, que 

comprenda tanto aspectos de hecho como de derecho de lo 

resuelto, por un ente judicial distinto al que lo resolvió en primer 

grado de conocimiento (tradicionalmente conocido como 

instancia), lo que se ha denominado Derecho al Recurso. 

El Tribunal Constitucional ya hace unos años concebía este derecho 

en una doble dimensión: 

- Una adjetiva o procedimental, respecto de los otros derechos e 

 intereses y, 

- “en sí mismo un derecho fundamental autónomo, que tiene por 

 finalidad que las personas accedan al proceso como medio 

 ordinario de resolución de los conflictos jurídicos, lo que resulta un 

 presupuesto mínimo de todo Estado de derecho”104. 

 El mismo fallo referido105 contempla que el derecho a la jurisdicción 

 se garantiza mediante la posibilidad de: 

- Ejercer el derecho a la acción o a instar, en virtud del cual se 

 permite formular pretensiones a la autoridad judicial, y 

- que en virtud de esa pretensión se inicie un procedimiento judicial 

 que se sustancie y pueda llegar a una resolución que se pronuncie 

 en cuanto al fondo del asunto controvertido. 

                                                           
104 Meneses Farías con Juez de Garantía de San Fernando (2008) rol 815, considerando décimo. 
105 Ibídem, considerando décimo primero. 
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De este modo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se enlaza 

con la de la Corte Suprema relacionando el derecho a la tutela judicial 

efectiva con el debido proceso, al ser el primero una parte del 

segundo, pues “conforme a la doctrina nacional, el derecho a un 

proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la 

Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las 

siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el 

derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte 

contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con 

abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el 

examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la 

audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las 

sentencias dictadas por tribunales inferiores…”106. 

E)   En México.- Según GONZALES PÉREZ107, el derecho a la tutela 

judicial efectiva está consagrado como uno de los fundamentales en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), en el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 14), en la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos firmada en San 

José de Costa Rica en 1969 (artículo 8.1), y, con fórmulas más o 

menos afortunadas, en las Constituciones de todos los Estados108. En 

la Mexicana, en el artículo 17109. 

                                                           
106 Castro Espinoza contra Servicios de Impuestos Internos (2001), considerando 6°, rol 3643-2000 p. 

237. 
107 GONZALES PÉREZ, Jesús. Los presupuestos procesales en el ordenamiento procesal Mexicano, en 

www.bibli ojuridica. org /libros/4/1624/11.pdf - 
108 Remisión a anterior trabajo El derecho a la tutela jurisdiccional, 3era edición. Madrid, Civitas, 2001. 

Pág. 25 y ss. 
109 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO.  “Artículo 17. - Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
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En principio, que las leyes prevean determinadas circunstancias como 

requisitos o presupuestos para que el Tribunal ante el que se formula 

una pretensión pueda pronunciarse sobre el fondo no supone un 

atentado al derecho a la tutela judicial efectiva. Pero sí pueden 

infringirse si no cumple una serie de exigencias. Estas exigencias de 

la tutela judicial efectiva pueden resumirse así: 

a) Que los requisitos procesales no constituyan formalismos 

enervantes o claramente desviados del sentido propio. Existen 

requisitos procesales que en lugar de ser cauce racional para el 

acceso a la justicia, constituyen serios obstáculos al mismo. 

Cuando una ley así lo estableciese sería inconstitucional. 

b) Que las normas reguladoras de los requisitos procesales deben 

interpretarse siempre en el sentido más favorable a la admisión de 

la pretensión. El principio pro actione adquiere especial relevancia 

al interpretar la normativa reguladora de los requisitos procesales. 

                                                                                                                                                                       
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 

determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 

del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán 

su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 

supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública 

previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 

de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 

pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera 

para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan 

a los agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. 
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c) Que no debe declararse la inadmisibilidad –o improcedencia, en la 

terminología de las leyes mexicanas –por un defecto procesal si 

éste es subsanable, sin dar oportunidad al demandante de 

subsanarle. 

F)   En Bolivia.- Sobre el tema ROJAS ÁLVAREZ110 manifiesta que de 

manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la 

justicia, también denominado por la doctrina española como derecho 

a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda persona, 

independientemente de su condición económica, social o de cualquier 

otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular 

pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos 

tribunales y, que la Resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada. 

Conforme a lo anotado, el derecho al acceso a la justicia podría ser 

analizado desde una triple perspectiva: 1. el acceso propiamente 

dicho, es decir la posibilidad de llegar al sistema judicial, sin que 

existan obstáculos para el ejercicio de dicho derecho, 2. lograr un 

pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el derecho, 

siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de admisión que 

establece la ley, y 3. lograr que la Resolución emitida sea cumplida y 

ejecutada, pues si se entiende que se acude a un proceso para que 

se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la 

medida en que el fallo no se ejecute, el derecho de acceso a la justicia 

no estará satisfecho. 

                                                           
110 ROJAS ÁLVAREZ, Martha. Derecho de acceso a la justicia, consagración Constitucional en 

Bolivia y desarrollo jurisprudencial,  en www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/.../DAJ_ 

MRA.pdf - 
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Desde la primera perspectiva, el derecho está marcado por una 

comprobación fáctica: la imposibilidad de que todos los habitantes 

accedan a la justicia, por diferentes motivos, principalmente de tipo 

económico. Frente a ello, es el órgano estatal el que - como sostiene 

Vrsalovic Mihoevic - tiene la obligación de establecer criterios para 

identificar y proteger al habitante menos favorecido, de modo que las 

diferentes condiciones físicas de acceso se transformen en una 

aproximación al ideal del principio de igualdad de acceso a la 

justicia111. 

En el plano procesal, es necesario que el derecho de acceso a la 

justicia sea interpretado ampliamente por los jueces y tribunales que 

deben conocer, tramitar y resolver las demandas y recursos, con la 

finalidad de subsanar los defectos procesales, evitando su rechazo. 

En este sentido, el derecho de acceso a la justicia pregona el 

antiformalismo, bajo la idea rectora de que el proceso es sólo un 

instrumento para hacer efectivo un derecho, y la gratuidad de la 

justicia, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema judicial a 

quienes carecen de recursos económicos. 

Una vez que se accede al proceso, éste debe estar dotado de todas 

las garantías con la finalidad de que las partes sean sometidas a un 

debido proceso, en el que ejerzan sus derechos y garantías 

constitucionales, siendo obligación del funcionario judicial precautelar 

la igualdad sustancial de las partes y pronunciar la decisión judicial de  

                                                           
111 Citado por BONILLA LÓPEZ, Miguel. Tribunales, territorio y acceso a la justicia, en justicia. 

Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Tomo I, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2001. Pág. 270. 
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manera fundamentada, en un término razonable112. 

Pronunciada la Resolución, la misma debe ser ejecutada, por cuanto 

de nada serviría haber accedido a la justicia y logrado una Resolución 

sobre el fondo, si ésta no es cumplida. La ejecución debe ser 

solicitada al mismo juez que pronunció el fallo, pues es esa autoridad 

judicial la que debe utilizar todos los medios previstos por la ley para 

el cumplimiento de sus propias sentencias. 

3. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL PAGO DE 

BENEFICIOS SOCIALES A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sobre el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva nuestro supremo 

intérprete  Constitucional se ha pronunciado en reiteradas sentencias, 

entre las que destacaremos las siguientes: 

EXP. N.° 1334-2002-AA/TC 

LIMA 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES  

JUBILADOS DEL PERÚ 

2. Respecto de la supuesta violación del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, el Tribunal Constitucional debe recordar: a) que este derecho 

comprende, entre otras cosas, el derecho a la efectividad de las 

resoluciones judiciales, es decir, que el fallo judicial se cumpla y que al 

justiciable vencedor en juicio justo y debido se le restituya su derecho y 

se lo compense, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido, y b) que el 

derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y la garantía 
                                                           
112 PARRA QUIJANO, Jairo. Debido proceso, orden justo y acceso a la Administración de Justicia, 

en Jurisdicción Constitucional de Colombia, La Corte Constitucional 1992-2000, Realidades y 

Perspectivas, Konrad Adenauer, Colombia, 2001. Pág. 101 y ss. 
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constitucional de que se respete la cosa juzgada, exigen no sólo que 

quienes hayan resultado vencidos en juicio cumplan todos los términos 

señalados en la sentencia firme, sino también impone deberes al juez 

y, en particular, a aquellos que están llamados a ejecutar lo resuelto en 

una sentencia con calidad de cosa juzgada. En particular, la 

responsabilidad de ejecutarlas, para lo cual tienen la obligación de 

adoptar todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a dar 

estricto cumplimiento de la sentencia, las que deberán tomarse sin 

alterar su contenido o su sentido. 

EXP. N.° 01797-2010-PA/TC 

PIURA 

LIVY MARGOT CHUMACERO MATICORENA Y OTROS 

Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales en un plazo 

razonable 

9. El derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales forma 

 parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Su 

 reconocimiento se encuentra contenido en el inciso 2) del mismo 

 artículo 139.º, en el que se menciona que “ninguna autoridad puede 

 (...) dejar sin  efecto resoluciones que han pasado en autoridad de  cosa 

 juzgada (...) ni retardar su ejecución”. 

10. Después de haberse obtenido un pronunciamiento judicial definitivo, 

válido  y razonable, el derecho analizado garantiza que las  sentencias 

y resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios  términos, ya que, 

de suceder lo contrario, los derechos o intereses de  las personas allí 

reconocidos o declarados no serían efectivos sin la obligación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

126 

correlativa de la parte vencida de cumplir efectivamente con lo 

ordenado mediante las sentencias judiciales.  

11. La satisfacción de este derecho tiene por finalidad que las sentencias y 

resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de 

intención sin efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de justicia 

material, consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho, 

que  emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, 

requiere una concreción, no sólo con el pronunciamiento judicial que 

declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su 

efectivización o realización material, que se logra mediante el 

cumplimiento de la sentencia en sus propios términos.  

12. Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 

arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia de fecha 13 de marzo de 1997, el 

derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de 

las garantías judiciales, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento 

jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión 

judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante, causando daño a 

una de sus partes (...)” 

13. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales constituye, 

pues,  una concreción específica de la exigencia de efectividad que 

garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional y que no se agota allí, 

pues por su  propio carácter tiene una vis expansiva que se refleja en 

otros derechos constitucionales de orden procesal (v. gr. derecho a un 

proceso que  dure un plazo razonable). El derecho a la efectividad de 

las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia 
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se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a 

través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y 

compensada, si hubiere lugar a  ello, por el daño sufrido (STC N.º 15-

2001-AI, 16-2001-AI, 4-2001-AI, Fundamento 11). 

14. Debe resaltarse, por otra parte, que nuestro ordenamiento jurídico está 

fundamentado en la necesidad de asegurar el valor de la justicia. Por 

ello, el artículo 44º de la Constitución establece que entre los deberes 

primordiales del Estado se encuentra el de “promover el bienestar 

general que se fundamenta en la justicia”. La capital importancia que 

para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a 

los jueces y  tribunales a adoptar las medidas necesarias y  adecuadas 

para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo 

mismo que a la parte vencida al cumplimiento  oportuno de los fallos 

judiciales. El profesor González Pérez  (Manual de Derecho Procesal 

Administrativo. Madrid: Civitas, 2001, 3ra. Edición, p. 425) enfatiza que 

la administración de justicia no sería efectiva si el mandato de la 

sentencia no fuera cumplido.  

15. En atención a lo precedentemente expuesto, se afirma que el 

cumplimiento de los mandatos judiciales en sus propios términos  debe 

llevarse a cabo de  forma inmediata, a fin de garantizar una tutela 

adecuada a los intereses o derechos afectados de los justiciables. El 

incumplimiento inmediato de un  mandato judicial, por el contrario, 

puede afectar no solo a quien es la parte vencedora en el proceso 

(esfera subjetiva), sino también afectar  gravemente a la efectividad del 

sistema jurídico nacional (esfera objetiva), pues de qué serviría pasar 
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por un largo y muchas veces tedioso proceso si, al final, a pesar de 

haberlo ganado, quien está obligado a cumplir con el mandato 

resultante, no lo cumple; por ello, en tales circunstancias,  estaríamos 

frente un problema real que afectaría per se el derecho fundamental a 

la ejecución de los pronunciamientos judiciales, contenido  de la tutela 

judicial efectiva. 

EXP. N.° 161-2001 - AA/TC 

LIMA 

JUANA ZAPATA QUEVEDO DE NEGREIROS Y OTROS  

 5.  Por consiguiente, no existe duda de que las resoluciones judiciales   

expedidas por ambas instancias lesionan el derecho a la tutela judicial 

efectiva al no exigir el cumplimiento de la sentencia estimatoria a la 

municipalidad demandada, esto es, a favor de los recurrentes. Por otra 

parte, y como lo ha establecido la doctrina, " El Derecho a la tutela 

efectiva [...] exige también que el fallo se cumpla; lo contrario sería 

convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de derechos que 

ellas comportan a favor de alguna de las partes en meras 

declaraciones de intenciones."  

    En ese sentido, este Tribunal considera que el proceso de ejecución de 

sentencias en sus propios términos forma parte del derecho 

fundamental a la tutela efectiva, cuestión de esencial importancia para 

dar     efectividad al Estado democrático de derecho, que implica, entre 

otras manifestaciones, la sujeción de los ciudadanos y de la 

Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que 
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adopta la jurisdicción, no sólo juzgando sino también ejecutando lo 

juzgado. 

EXP. N° 763-2005-PA/TC 

LIMA 

INVERSIONES  

LA CARRETA S.A. 

La tutela judicial efectiva y sus alcances  

11. Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, 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 solo 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 último 

materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. 
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EXP. Nº 015-2001-AI/TC 

EXP. Nº 016-2001-AI/TC 

EXP. Nº 004-2002-AI/TC 

COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(ACUMULADOS) 

4. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación 

 del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

 6. Evidentemente, cuando el legislador establece que mediante una ley se 

determinará cuáles son los bienes del Estado que pueden ser afectados por 

mandato judicial para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de un 

proceso judicial; y, al mismo tiempo, señala que entre tanto se dicte dicha ley, 

los depósitos de dinero se consideran inembargables, por lo que los procesos 

judiciales que se encuentran en trámite deberán adecuarse a las disposiciones 

que ya se encuentran en vigencia, está limitando el derecho de la parte 

vencedora en un juicio de poder ejecutar lo resuelto en un fallo que tiene la 

calidad de cosa juzgada.  

7.  El problema, a juicio del Tribunal Constitucional, es determinar si con tal 

limitación se persigue satisfacer un bien del mismo rango que el derecho 

afectado. Y si así fuera, evaluar si dicha restricción afecta o no lo garantizado 

constitucionalmente por tal derecho.  

8. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. 

También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2) del mismo 

artículo 139º, cuando se menciona que “ninguna autoridad puede (...) dejar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

131 

sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni 

retardar su ejecución”.  

 9. El derecho a la tutela jurisdiccional es 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, como 

quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.  

     A diferencia de lo que sucede en otras constituciones, la nuestra no alude al 

derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”. Sin embargo, en modo alguno 

puede concebirse que nuestra Carta Fundamental tan sólo garantice un 

proceso “intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las 

modalidades de su tránsito, sino también (...) capaz de consentir los resultados 

alcanzados, con rapidez y efectividad” [STC Exp. N°. 010-2002-AI/TC].   

10. Precisamente, la necesidad de entender que el derecho a la tutela jurisdiccional 

comprende necesariamente  su efectividad, se desprende tanto del artículo 8º 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del artículo 25.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo con el primero, 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Conforme al 

segundo, “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención (...)”.  
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       Como el Tribunal Constitucional ha recordado, tal derecho al recurso sencillo, 

rápido y efectivo esencialmente está referido a los procesos constitucionales de 

la libertad. Sin embargo, de ello no debe inferirse que tales exigencias 

(sencillez, brevedad y efectividad) se prediquen sólo en esta clase de procesos. 

Dado que en ambos instrumentos internacionales se hace referencia a los 

derechos reconocidos en la “ley”, tales características deben considerarse 

extensivas también a los denominados procesos judiciales ordinarios.   

11. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una 

concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a 

la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, 

tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de 

orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo razonable, etc.).  

     El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo 

decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un 

pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en 

su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.   

      Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el arret 

“Hornsby c/ Grecia”, sentencia del 13 de marzo de 1997, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías 

judiciales, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un 

Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva y 

vinculante, quedase inoperante, causando daño a una de sus partes (...)”.   

12.  El contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone especiales 

exigencias a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se encuentran 

en principio vinculados y, en particular, a quienes participaron en calidad de 
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partes en el proceso y, desde luego, al propio juez. Pero también lo está el 

Presidente de la República, a quien, en su condición de titular del Poder 

Ejecutivo, conforme establece el inciso 9) del artículo 118° de la Constitución, 

le corresponde “Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los 

órganos jurisdiccionales”.   

       Respecto de los jueces, el glosado derecho exige un particular tipo de 

actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 

garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución judicial sea 

cumplido, es claro que quienes las dictan,  o quienes resulten responsables de 

ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y 

procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a 

ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no- las medidas 

necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento.  

13.  A juicio del Tribunal Constitucional, tras el reconocimiento del derecho a la 

ejecución de las sentencias no sólo está el derecho subjetivo del vencedor en 

juicio, sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad del 

“Estado democrático de derecho” que proclama la Constitución.  

En efecto, tras los artículos 38º, 45º, 51º, 102,º inciso 2, 118º, inciso 1, y 138º 

de la Constitución, existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos 

públicos a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico.  Dicha sujeción 

al ordenamiento jurídico, cuando se produce un conflicto, ordinariamente se 

procesa a través del Poder Judicial, en tanto que tercero imparcial. De ahí que 

cuando un tribunal de justicia emite una resolución, y ésta adquiere la 

condición de firme, con su cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se 

restablece la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

134 

pone a prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al 

ordenamiento jurídico.   

El Estado democrático de derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos 

los días. Y es difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de 

derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se 

cumplen. Como afirma el Tribunal Constitucional español, “Cuando este 

deber de cumplimiento y colaboración –que constituye una obligación en cada 

caso concreto en que se actualiza- se incumple por los poderes públicos, ello 

constituye un grave atentado al Estado de Derecho, y por ello el sistema 

jurídico ha de estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento –si se 

produjera- no pueda impedir en ningún caso la efectividad de las sentencias y 

resoluciones judiciales firmes” (STC 67/1984).  

14.  Por ello, en línea de principio, el Tribunal considera que cuando el obligado –

sea un particular o el Estado- no cumple lo ordenado por la sentencia o la 

resolución judicial firme, el derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento a pedir del órgano 

jurisdiccional competente la adopción de  las medidas y providencias 

necesarias para que se ejecute lo dispuesto.  

15. No obstante, cabe recordar que, como sucede con todos los derechos 

fundamentales, el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un 

derecho absoluto, es decir, que esté exento de condiciones, límites o 

restricciones en su ejercicio. Al margen de los requisitos y la presencia de una 

serie de circunstancias generales que la ley pueda prever, como puede ser que 

la ejecución deba llevarla adelante el órgano jurisdiccional competente; que 

se trate de una resolución firme; que la ejecución se realice respetando el 
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contenido del fallo, etc., el Tribunal Constitucional considera legítimo que, 

tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y, en concreto, cuando 

ese vencido en juicio sea el Estado, el legislador pueda establecer ciertos 

límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales 

firmes, en la medida en que éstas tengan una justificación constitucional.   

16. Uno de esos límites, derivado directamente de la Norma Suprema, lo constituye 

el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado, como los de 

dominio público, no pueden ser afectados, voluntaria o forzosamente. Ese fue 

el criterio implícitamente señalado por este Tribunal Constitucional en su 

sentencia recaída en el Exp. N.º 006-1996-AI/TC, en la que se dejó entrever 

que, de conformidad con el artículo 73º de la Constitución, tales resoluciones 

judiciales o las que se emitan para ejecutarlas, no pueden recaer sobre los 

denominados bienes de dominio público.  

17. Los montos que el Estado peruano debe pagar en ejecución de sentencias 

judiciales se originan, en su mayoría, en deudas previsionales o laborales, o 

en indemnizaciones por daños y perjuicios o en cuestiones comerciales. Las 

deudas de carácter previsional o laboral tienen solución especial y autónoma. 

Y entre las otras, cabe destacar, por su monto, a la de los bonos de la Reforma 

Agraria, que ha merecido en anterior oportunidad una sentencia de este 

Tribunal y que permanece aún –después de muchos años- impaga.  

       Los fundamentos de esta sentencia se refieren y comprenden, entre otras 

materias, y en lo que fuere aplicable, a la deuda del Estado por los bonos de la 

Reforma Agraria. 
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EXP. N.° 4587-2004-AA/TC 

LIMA 

SANTIAGO MARTÍN RIVAS 

Apreciaciones del Tribunal Constitucional 

 25. El Tribunal Constitucional constata que la alegación formulada por el 

recurrente en torno a la violación del derecho a la tutela jurisdiccional 

reproduce el mismo agravio que se expone en relación al derecho al 

respeto de la cosa juzgada.  

         En ese sentido, considera pertinente recordar su doctrina según la 

cual, en nuestro ordenamiento constitucional, la tutela jurisdiccional 

es un derecho "continente" que engloba, a su vez, 2 derechos 

fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso 

(Cf. STC 0015-2001-AI/TC). Tal condición del derecho a la tutela 

jurisdiccional se ha expresado también en el artículo 4º del Código 

Procesal Constitucional que, al referirse al derecho a la tutela 

procesal efectiva, ha establecido en su primer párrafo que éste "(...) 

comprende el acceso a la justicia y el debido proceso (...)"  

26.  También tiene dicho este Tribunal que, al igual que lo que sucede con 

el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho al debido proceso es 

un derecho que tiene la propiedad de albergar en su seno una serie 

de derechos fundamentales de orden procesal.   

         Uno de esos derechos es el derecho a que no se revivan procesos 

fenecidos con resolución ejecutoriada.  

27.  Por tanto, el Tribunal es de la opinión que, en la medida que el 

derecho a la tutela jurisdiccional no tiene un ámbito 
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constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su 

lesión se produce como consecuencia de la afectación de 

cualesquiera de los derechos que lo comprenden, dentro del cual se 

encuentra el respeto de la cosa juzgada, un pronunciamiento sobre 

el fondo en relación a aquel derecho presupone, a su vez, uno en 

torno al derecho reconocido en el inciso 13 del artículo 139º de la 

Constitución.  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLENO JURISDICCIONAL 

0023-2005-PI/TC 

6. La efectividad en el proceso de amparo 

28. El debido proceso y la tutela jurisdiccional que es ejercida en los 

procesos constitucionales, para ser considerada como tal, debe ser 

efectiva, desde el inicio de un proceso hasta el cumplimiento de lo 

decidido por la autoridad judicial, pues, no tendría ningún sentido la 

existencia de un sistema de administración de justicia si la tutela que 

éste debería brindar no pudiera ser real y verdadera.  

       Precisamente, la necesidad de entender que el derecho al debido 

proceso y a la tutela jurisdiccional comprende necesariamente su 

efectividad, se desprende tanto del artículo 8º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos como del artículo 25.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el derecho al 

recurso sencillo, rápido y efectivo, se encuentra esencialmente 

referido a los procesos constitucionales de la libertad113[19].  

                                                           
113[19]  STC 0015-2001-AI (acumulados), FJ 10. 
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      Esta efectividad en los procesos constitucionales no se satisface con 

la existencia formal de los recursos, sino que debe dar resultados o 

respuestas a las violaciones de derechos fundamentales. Así, “no 

pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las 

condiciones generales del país o incluso por las circunstancias 

particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por 

ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la 

práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia 

necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios 

para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que 

configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando 

se incurre en retardo injustificado en la decisión”114[20]. 

29. En referencia al proceso de amparo, el elemento de efectividad que 

caracteriza al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, prima facie, 

debe ser observado bajo un principio de oportunidad, en cada una de 

las etapas del proceso y en la realización de todo acto procesal, 

inclusive, claro está, procedimientos como el cautelar. 

 En suma, la efectividad de la tutela atraviesa, prima facie, todos los 

contenidos del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional y 

se constituye en uno de sus elementos indispensables, no sólo en lo 

que se refiere al proceso de amparo, sino subsidiariamente en el 

procedimiento cautelar, dado su carácter instrumental en la 

consecución de una resolución que realice los fines comunes a todos 

                                                           
114[20]  CIDH. Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 

72, parágrafo 77. 
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los procesos constitucionales: proteger los derechos fundamentales y 

garantizar la supremacía jurídica de la Constitución.   

30. Por ello, sería inconducente interpretar la efectividad en un sentido 

absoluto, en perjuicio de un proceso constitucionalmente justo. Como 

todo derecho, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 

efectiva es uno que puede ser limitado. En efecto, por alta que sea su 

consideración dogmática y axiológica, ningún derecho fundamental 

tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de 

derechos, principios o valores a los que la Constitución también 

concede protección –tales como, la ejecución de las resoluciones 

judiciales firmes115[21] o la gobernabilidad en sus distintos niveles de 

organización del Estado descentralizado, entre otros-.  

        Los principios interpretativos de unidad de la Constitución y de 

concordancia práctica permiten considerar a las distintas 

disposiciones constitucionales como un complejo normativo armónico, 

coherente y sistemático. Toda tensión entre ellas debe ser resuelta 

“optimizando” la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en 

conjunto; de ahí que, en estricto, los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución y los límites que en su virtud les 

resulten aplicables, forman una unidad.  

       Pues, tal como ha sido establecido supra, el proceso de amparo debe 

ser leído como una garantía iuspublicista que debe satisfacer las 

legítimas pretensiones subjetivas pero en consonancia con otros 

bienes que integran el orden público constitucional. Siendo que la 
                                                           
115[21] Así, el Tribunal Constitucional Español ha establecido que “tratándose de resoluciones judiciales, 

el criterio general es el de la no suspensión, habida cuenta del interés general que se desprende de su 

ejecución (AATC 125/1989, 306/1991, 214/1995). 
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efectividad querida por la Constitución es aquella que es capaz de 

realizar y optimizar de mejor manera la dimensión subjetiva y objetiva 

que confluyen en el proceso de amparo; y en el caso específico del 

procedimiento cautelar especial cuestionado, supone puedan 

armonizarse la actuación gubernamental legítima de los gobiernos 

locales y regionales con la tutela de urgencia del proceso de amparo. 

31. En consecuencia, la efectividad que se busca garantizar, si en el 

procedimiento cautelar en el ámbito jurisdiccional civil está orientada a 

la anticipación provisional de la pretensión interpuesta por el actor; la 

situación no es la misma en el proceso de amparo, donde la medida 

cautelar no pasa de ser una medida provisional de conservación de 

un derecho fundamental116[22]. En este sentido se debe sostener que 

la medida cautelar no puede anticipar lo que es el contenido de la 

pretensión de amparo, sino la verosimilitud de la afectación de un 

derecho; de lo contrario la medida cautelar excedería la finalidad 

perseguida por el artículo 15 del CPConst.  

      Por ejemplo, si se accediese a otorgar la suspensión pedida mediante 

medida cautelar, que suponga dejar sin efecto unas diligencias de 

investigación realizadas en el marco de un proceso civil, cuya 

irregularidad es precisamente lo que el actor somete a la decisión del 

Tribunal Constitucional. En este caso, la adopción de la medida 

cautelar bloquearía toda la actividad emprendida de oficio por el Juez 

y se confundiría con el objeto del presente proceso, de tal manera que 

el pronunciamiento supondría otorgamiento anticipado del amparo. 

                                                           
116[22]  MONTERO  AROCA,  Juan y FLORES MATÍES, José. Amparo constitucional… Op. cit., p. 

416.  
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Además, la suspensión que se pide, aunque instalada respecto de 

determinadas resoluciones, supondría la real paralización del proceso 

en curso117[23]. 

EXP.N° 3149-2004-AC/TC 

LAMBAYEQUE 

GLORIA MARLENI YARLEQUÉ TORRES 

1. Petitorio y agotamiento de la vía previa 

1.1. La recurrente solicita, el cumplimiento de la Resolución Directoral 

N°  00794-ED-JAEN emitida por la Unidad de Gestión Educativa de 

Jaén con  fecha 20 de junio de 2003, resolución que dispone se 

abone a favor  de  la  demandante la suma de S/. 2,624.72 nuevos 

soles, por concepto de subsidios por luto y sepelio que le 

corresponde, conforme a Ley.  

2.2. Con la Carta Notarial de fojas 2 se acredita que la demandante ha 

     cumplido con agotar la vía previa a que se refería el artículo 5°, 

     inciso c), de la Ley N° 26301, requisito hoy recogido en similares 

    términos por el artículo 69° del Código Procesal Constitucional.  

2. Objeto del proceso de cumplimiento: renuencia y responsabilidad    

por el incumplimiento  

3.3. El artículo 200°, inciso 6), de la Constitución establece que la 

acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o 

funcionario renuente a  acatar una norma legal o un acto 

administrativo. Por su parte el artículo  66°, inciso 1), del Código 

Procesal Constitucional establece que el proceso  de cumplimiento 

                                                           
117[23]  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. ATC 336/1992, de 16 de noviembre, FJ 3.  
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tiene por objeto que el funcionario o autoridad renuente dé 

cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo 

firme.  

4.4. En el presente caso, el funcionario directamente emplazado con la         

demanda alega que no es renuente a acatar la Resolución referida 

puesto que, conforme puede apreciarse en autos de fojas   15 a 20, 

ha procedido a su gestión ante la Gerencia Regional de      

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del     

Gobierno Regional-Cajamarca, sin que hasta la fecha se haya     

atendido el requerimiento.   

5.5. El Tribunal considera sin embargo, que dicho argumento antes 

     que eximir de responsabilidad a las autoridades del sector, directa 

     o indirectamente emplazadas con la demanda, pone de manifiesto 

    una actitud insensible y reiterada de parte de los funcionarios del 

    Gobierno Regional de Cajamarca respecto de los derechos de la 

    recurrente. Este Colegiado ha constatado, además, a partir de los 

    múltiples y similares procesos que llegan hasta esta instancia, que 

    esta actitud de las autoridades y funcionarios del Sector Educación 

    y del Ministerio de Economía y Finanzas se ha convertido en   

    sistemática.   

3. Incumplimiento sistemático de las normas como afectación a la 

 consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho  

6.6. Esta actitud de resistencia a acatar las disposiciones legales, que a 

la  larga, genera desesperanza en los justiciables respecto de las    

soluciones  que ofrece el Derecho, deslegitima el Estado 
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Democrático  ante los ciudadanos; asimismo, dada la cantidad de 

demandas de amparo o de cumplimiento a las que se ven 

obligados a recurrir las personas afectadas con estas práctica, 

dicha actitud se evidencia como sistemática por parte de   los 

funcionarios de los sectores involucrados en este caso. Así, sólo en 

el  año 2004 pueden citarse, entre otros muchos, los siguientes 

expedientes, que tratan básicamente de los mismos temas: 3159-

2004-AC/TC;  2363-2004-AC/TC; 3157-2004-AC/TC;  2060-2004-

AC/TC; 254-2004-AC/TC; 2653- 2004-AC/TC; 3989- 2004-AC/TC; 

2054-2004-AC/TC; 1997-2004-AC/TC; 2159-2004-AC/TC;1997-

2004-AC/TC; 2033-2004-AC/TC; 1151-2004-AC/TC.  

7.7. Todos los casos aludidos versan sobre dos temas recurrentes: 1) la 

exigencia de docentes que trabajan en distintos lugares del país del       

pago de un derecho por concepto de luto y sepelio, previsto en la 

Ley del Profesorado y su reglamento y; 2) el pago de 

bonificaciones por haber cumplido 20, 25 y 30 años de servicios 

como docentes, en aplicación del  artículo 52° de la Ley N.° 24029 

(Ley del Profesorado). En todos los casos, luego de una serie de 

trámites administrativos, los docentes conseguían un Resolución 

Administrativa que autorizaba el pago, para luego iniciar una 

verdadera batalla a efectos de hacer efectivo dicho pago.  

8.8.  Este Tribunal considera que esta práctica constituye, además de un      

incumplimiento sistemático de las normas, una agresión reiterada a       

los derechos del personal docente. No es admisible, e incluso 

carece de toda  racionalidad, si se tiene en cuenta que es el propio       
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Estado, a través del presupuesto público, quien solventa los gastos       

de procuradores y abogados que acuden a los procesos a       

“defender” a los funcionarios emplazados con estas demandas, 

quienes en la mayoría de los casos, ante la irrefutabilidad de los 

hechos, se limitan a argumentar que “no existe presupuesto” o que, 

“teniendo toda la buena voluntad de cumplir con las resoluciones”, 

no obstante, los beneficiarios “deben esperar la programación de 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas”. En otros casos, 

contra un elemental principio ético en el ejercicio de la abogacía, 

los “defensores” de la administración apelan a argucias procesales 

solicitando que se declaren improcedentes las demandas de 

cumplimiento alegando, entre otros reiterados formulismos,  que no 

existe renuencia “debido a que se han hecho todas las gestiones 

sin tener respuesta favorable”, argumento que, lamentablemente, 

en más  de una ocasión, ha prosperado ante los tribunales, 

dejando a los justiciables sin remedio legal que pueda solucionar 

su angustia de justicia, generando, en forma absolutamente 

comprensible, una actitud de total escepticismo, cuando no de 

repudio a todo el sistema de justicia. A esto  debe agregarse que 

estos procesos, iniciados por el simple desacato de  funcionarios 

renuentes y poco sensibles con los derechos de los ciudadanos,  

suponen buena parte de la carga procesal de los tribunales y, si 

llegan hasta instancia constitucional, significan un enorme 

despliegue de esfuerzo  humano con cargo, una vez más, al 

presupuesto público. Esta práctica de  funcionarios colocados en 
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los más altos estratos de la burocracia del Estado  supone también, 

por otro    lado, un grave menoscabo a los fondos públicos, 

argumento que, paradójicamente, en más de una ocasión, se 

esgrime  cuando los tribunales pronuncian sentencias amparando 

los derechos que la Constitución reconoce.  

4. El ethos corporativo del Estado democrático como plasmación en 

 la vida cotidiana  

9.9. Todo ello hace necesario encarar este problema integralmente, y 

no sólo desde las respuestas aisladas por cada caso que se 

presenta ante  este Tribunal, puesto que, pese a las múltiples 

sentencias emitidas,   ésta práctica se mantiene, en abierto 

desafío a la eficacia de los derechos que la Constitución 

reconoce. La construcción y consolidación del Estado  Social y 

Democrático de Derecho en nuestro país requiere de una actitud 

comprometida de parte de todos los poderes públicos y, de 

manera especial, de quienes en nombre del Estado ejercen la    

función pública como delegación. Los funcionarios públicos, 

desde el  que ostenta la más alta  jerarquía encarnada en el cargo 

del  Presidente de la República, conforme al artículo 39° de la     

Constitución, están al servicio de la Nación. Esto supone, ante 

todo, un  compromiso de lealtad con los valores y principios sobre 

los que se asienta el Estado peruano, definido como Estado 

Social y Democrático de Derecho conforme a los artículos 3° y 

43° de la Constitución.  

10.10. El Estado Social y Democrático de Derecho constituye no sólo un 
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conjunto de reglas de derecho a las que está supeditada la 

actuación del poder público, sino también un conjunto de 

actitudes, es decir, una cultura o, como lo sugiere Böckenförde, 

un “ethos”, que presupone “(...) determinados modos de 

comportarse (...). Estos modos de comportamiento, en los que se 

incorporan los principios y los criterios de ordenación de la 

democracia, constituyen el ethos de la  democracia. Y este ethos 

no es otra cosa que la cultura política en  la que  ella vive y se       

apoya”. 

6. Expansión de los efectos de la sentencia, también en un proceso 

 de cumplimiento, por constatarse un Estado de Cosas 

 Inconstitucional 

 16.16.  … en el presente caso se ha configurado un Estado de cosas 

   inconstitucional   por   constatarse de  los comportamientos  

    renuentes, sistemáticos y reiterados, de los  funcionarios   del 

   Ministerio de Economía y Finanzas, así como también de  las 

  autoridades    del  Ministerio  de  Educación,  a  la  hora  de 

   atender los reclamos que se refieren a  derechos reconocidos 

  en normas legales correspondientes al personal docente, como 

            es n el presente caso la ejecución de una resolución que declara 

  un derecho concedido en la Ley del Profesorado y su reglamento 

  a todos los  docentes en los supuestos claramente establecidos.  
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4. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 JUZGADO Sétimo Juzgado Civil 

 SECRETARIO Guillermo Arroyo Ullauri 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 1272 - 2009 

 DEMANDANTE Blanca María Araujo 

Castañeda 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(gratificación por 20 años 

de servicios) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

GERENCIAL Y MONTO RECONOCIDO 

15-12-2008. Reconoce un 

monto de S/. 119,66 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

12-02-2009. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación 

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  02-03-2009 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

23-07-2009. Ordena el 

pago de dos 

remuneraciones  íntegras 

(S/. 2 744,68) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 11-11-2009. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 119,66 (en sede 

administrativa)  y  

S/. 1 350,00  (vía judicial) 
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2 JUZGADO Cuarto Juzgado Civil 

 SECRETARIO Enrique Pereda Vásquez 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 2933 - 2008 

 DEMANDANTE Victoria Elizabeth Reyna 

Gonzáles 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(subsidio por luto y gastos 

de sepelio) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Y MONTO RECONOCIDO 

05-11-2007. Reconoce un 

monto de S/. 264,00 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

24-03-2008. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  09-05-2008 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

05-03-2009. Ordena el 

pago de cuatro 

remuneraciones íntegras  

(S/. 3 038,52) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 31-08-2009. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 264,00 (en sede 

administrativa)  y  

S/. 2 300,00  (vía judicial) 
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3 JUZGADO Sétimo Juzgado Civil 

 SECRETARIO Guillermo Arroyo Ullauri 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 847 - 2009 

 DEMANDANTE Juana Jesús Burgos Benites 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(gratificación por 20 años 

de servicios) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL  Y MONTO RECONOCIDO 

15-10-2008. Reconoce un 

monto de  S/. 132,44 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

16-01-2009. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación 

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  09-02-2009 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

24-07-2009. Ordena el 

pago de dos 

remuneraciones integras  

(S/. 2 551,42) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 05-03-2010. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 132,44 (en sede 

administrativa)  y 

 S/. 1 750,00  (vía judicial) 
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4 JUZGADO Primer Juzgado Civil 

 SECRETARIO Félix Castro Aguilar 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 4017 - 2008 

 DEMANDANTE Segundo Carmelo 

Fernández Mendoza 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(subsidio por luto y gastos 

de sepelio) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Y MONTO RECONOCIDO 

23-10-2006. Reconoce un 

monto de S/. 332,12 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

13-07-2007. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  23-06-2008 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

25-03-2009. Ordena el 

pago de cuatro 

remuneraciones íntegras  

(S/. 3 652,24) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 07-10-2009. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS  S/. 3 200,00  (vía judicial) 
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5 JUZGADO Primer Juzgado Civil 

 SECRETARIA Littman Facundo Salas 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 7270 - 2007 

 DEMANDANTE Hugo Rafael Carranza 

Gamboa 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(subsidio por luto) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Y MONTO RECONOCIDO 

22-05-2007. Reconoce un 

monto de S/. 126,38 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

27-08-2007. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  12-10-2007 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

30-04-2008. Ordena el 

pago de dos 

remuneraciones íntegras  

(S/. 2 469,92) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 11-09-2008. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Archivo provisional 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 126,38 (en sede 

administrativa)  y  

S/. 800,00  (vía judicial) 
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6 JUZGADO Sétimo Juzgado Civil 

 SECRETARIA Guillermo Arroyo Ullauri 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 8187 - 2008 

 DEMANDANTE Diana Bracamonte Ávalos 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(gratificación por 20 años 

de servicios) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Y MONTO RECONOCIDO 

15-10-2008. Reconoce un 

monto de S/. 126,42 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

01-12-2008. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  24-12-2008 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

19-06-2009. Ordena el 

pago de dos 

remuneraciones íntegras  

(S/. 2 105,42) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 18-01-2010. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Archivo definitivo 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 126,42 (en sede 

administrativa)  y  

S/. 00,00  (vía judicial) 
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7 JUZGADO Quinto Juzgado Civil 

 SECRETARIA María Sánchez Cerna 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 2793 - 2009 

 DEMANDANTE María Isabel Leiva León 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(gratificación por 25 años 

de servicios) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

GERENCIAL Y MONTO RECONOCIDO 

09-12-2008. Reconoce un 

monto de S/. 189,66 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

26-02-2009. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  08-05-2009 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

17-08-2009. Ordena el 

pago de tres 

remuneraciones íntegras  

(S/. 3 757,14) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 05-03-1010. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Archivado 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 189,66 (en sede 

administrativa)  y  

S/. 1 800,00 (vía judicial) 
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8 JUZGADO Sexto Juzgado Civil 

 SECRETARIO Johan Ortecho Gutiérrez 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 1964 - 2009 

 DEMANDANTE Juan Francisco Paredes 

Méndez 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución Administrativa 

(gratificación por 25 años 

de servicios) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Y MONTO RECONOCIDO 

05-11-2008. Reconoce un 

monto de S/. 132,44 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

04-02-2009. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  31-03-2009 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

24-08-2009. Ordena el 

pago de una remuneración 

íntegra 

(S/. 2 470,40) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 19-01-2010. Revoca 

sentencia de primera 

instancia y ordena el pago 

de dos remuneraciones 

íntegras (S/. 2 562,86) 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 132,44 (en sede 

administrativa)  y  

S/.  1 650,00  (vía judicial) 
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9 JUZGADO Sexto Juzgado Civil 

 SECRETARIO Johan Ortecho Gutiérrez 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 1102 - 2009 

 DEMANDANTE Esther Linares Ramos 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Impugnación de 

Resolución 

Administrativa 

(gratificación por 20 años 

de servicios) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Y MONTO RECONOCIDO 

15-10-2008. Reconoce un 

monto de S/. 132,42 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL (QUE RESUELVE 

APELACIÓN) 

12-01-2009. Declara 

Infundado Recurso 

Administrativo de 

Apelación  

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  20-02-2009 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO DE ACUERDO A LEY 

30-06-2009. Ordena el 

pago de dos 

remuneraciones integras  

(S/. 2 802,50) 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 23-11-2009. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 132,42 (en sede 

administrativa)  y  

S/.1 400,00  (vía judicial) 
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10 JUZGADO Primer Juzgado Civil 

 SECRETARIO Emilia Navarrete Obando 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE 4419 - 2009 

 DEMANDANTE Jéssica Milagros Aznarán 

Schmiel 

 DEMANDADO Gerencia Regional de 

Educación La Libertad 

(GRELL) y otros 

 MATERIA Demanda pago de 

remuneraciones no 

reconocidas por 

ESSALUD y asumidas 

por el Sector Educación 

por Licencia por 

Maternidad 

 FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

GERENCIAL Y MONTO RECONOCIDO 

21-05-2009. Reconoce un 

monto de S/. 1 352,34 

 FECHA DE INICIO DE PROCESO  20-08-2009 

 FECHA DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y MONTO ORDENADO 

28-12-2009. Ordena el 

pago de dichas 

remuneraciones  

(S/. 1 352,34) 

 

 FECHA DE SENTENCIA DE VISTA 12-05-2010. Confirma 

sentencia de primera 

instancia 

 ESTADO PROCESAL A MARZO DE 2011 Ejecución de sentencia 

 PAGOS EFECTUADOS S/. 00,00 
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5. NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL  AÑO 2010 CUMPLIERON  20, 25 Ó 30 AÑOS DE 

SERVICIOS A FAVOR DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

➢ 20 años de servicios (mujeres)         : 287  

➢ 25 años de servicios (varones y mujeres)    : 220 

➢ 30 años de servicios (varones)        :   86 

Total de docentes con derecho a gratificación : 593 

* Fuente: Área de Escalafón de la Gerencia Regional de Educación de La 

Libertad. 

6.  DEUDA DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA 

LIBERTAD CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

❖ Subsidios por sepelio (judicial)       : S/.  1 466 223,00 

❖ Subsidios por sepelio (no judicial)  : S/.      125 240,00 

❖ Gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios (judicial) :  

S/. 1 066 377,00    

❖ Gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios (no judicial) : 

 S/. 58 423,00 

Total de deuda por estos conceptos: S/.  2 716 263,00 

* Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda del Gobierno   

Regional La Libertad. 
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7. CANTIDAD DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA 

PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO  REGIONAL LA 

LIBERTAD 

 

MATERIA  N° DE EXPEDIENTES % 

Civil 727 8 

Penal 247 3 

Contencioso-Administrativo 7 000 81 

Constitucional 342 4 

Laboral 261 3 

Arbitrales 10 0,5 

Conciliación Extra Judicial 10 0,5 

TOTAL 8 597 100 

 

* Fuente: Revista Procurator (Edición Especial) 2004 - 2010, publicada por 

la Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

159 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PRIMER RESULTADO: 

Para nuestro Supremo Intérprete Constitucional la dignidad humana es el 

principio motor sin el cual el Estado adolecería de legitimidad, pues es la 

fuente directa de donde se desprenden los demás derechos del ser humano, 

así lo establecen no solamente los instrumentos internacionales sobre la 

materia como la Declaración Universal de los  Derechos Humanos y el  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos sino también  nuestra propia 

Constitución Política, de allí que se le otorgue una posición preferente dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual todos los poderes públicos 

de  nuestro Estado están obligados a satisfacer la realización plena de la 

dignidad humana y no solamente desde un aspecto formal o positivo sino 

desde la realidad concreta. 

Apreciamos que  la dignidad humana presenta una doble dimensión: principio 

y derecho: 

a) Como principio, actuando a lo largo de todo el proceso de producción, 

aplicación y ejecución de normas, irradiando a todo nuestro ordenamiento 

jurídico, sirviéndonos como referente en la interpretación de los derechos, 

en la determinación del contenido esencial constitucionalmente protegido 

de algunos derechos y estableciendo límites a los poderes del Estado e 

inclusive a las pretensiones de los particulares. 

b) Como derecho, por su carácter de fundamental tiene un ámbito autónomo 

de protección y tutela por parte del Estado, de allí de que todas las 

personas estén legitimadas para  exigir a los órganos jurisdiccionales su 

intervención cuando consideren que su dignidad como persona se está 
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viendo afectada o vulnerada por la actuación de un particular o del propio 

Estado.  

Se considera al principio – derecho de dignidad humana como el presupuesto 

jurídico de los demás derechos fundamentales y por ende preexistente al 

orden estatal, porque no debemos olvidar que la defensa de la persona 

humana y la protección de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el 

Estado, de allí que se considere al hombre como el eje, centro y fin de todo 

ordenamiento jurídico, por lo que resulta inadmisible la existencia de normas 

que de alguna manera vulneran el principio – derecho de dignidad humana. 

Por tanto lo que siempre debemos  tener en cuenta tanto los operadores del 

derecho como los legisladores es que el ser humano es la razón de ser de 

todos los Estados Democráticos, en consecuencia nuestras acciones y 

decisiones deben estar encaminadas en ese sentido, a colocar en un plano 

superior a este principio – derecho.  

Cabe destacar aquí también que las Constituciones del mundo, a partir de la 

segunda guerra mundial desarrollaron ampliamente el catálogo sobre los 

derechos humanos, teniendo como fundamento la dignidad humana como es 

el caso de la Constitución Alemana de 1949 que en su artículo 1° establece 

"La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las 

autoridades del Estado su respeto y protección", en sentido similar se ha 

plasmado este principio - derecho en las Constituciones de Italia, España, 

Portugal, Bolivia, Chile, Brasil y Colombia entre otros Estados. 

El concepto de dignidad humana no es una creación constitucional pues es 

preexistente al Estado y  lo que hacen las Constituciones es solamente 

reconocer su existencia y ubicarlo en el lugar que le corresponde por ser 
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inherente al ser humano por su simple condición de tal, de allí que el Alemán 

BLECKMAN, Albert (citado por CASTILLO CÓRDOVA, Luis en Ob. Cit. Pág. 

52) considere que la dignidad humana “es el valor superior de la Constitución 

sobre la cual se ha de orientar la entera actividad estatal, ya que la persona 

siempre será la finalidad del comportamiento estatal y nunca un medio, es el 

Estado para la persona y no la persona para el Estado”. 

SEGUNDO RESULTADO: 

Observamos que la Tutela Jurisdiccional Efectiva tiene un sentido muy 

semejante en la doctrina del derecho comparado, en España se distingue que 

engloba a cuatro grupos de derechos: derecho de acceso a los tribunales, a 

un juez natural, debido proceso y garantías constitucionales específicas en 

materia penal. 

En la doctrina Venezolana existen tres corrientes que definen el contenido del 

derecho a la  Tutela Jurisdiccional Efectiva: en primer lugar hay quienes 

consideran que comprende el derecho de acceso a los tribunales, el derecho 

a obtener una sentencia fundada en derecho congruente, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho al recurso legalmente 

previsto; una segunda corriente considera que este derecho es más amplio y 

comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, 

el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, 

autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones 

indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido 

proceso, derecho a la defensa, derecho a ser notificados de los cargos que se 

imputan, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso a las 

pruebas, derecho a ser oído en toda clase de proceso, derecho a un tribunal 
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competente, derecho a intérprete, derecho a ser juzgado por jueces naturales 

y derecho a no confesarse culpable, entre otros; mientras que una tercera 

corriente considera que este derecho comprende lo planteado por ambas 

corrientes anteriores. 

En el caso de Colombia se precisa que implica la obtención de una pronta 

resolución de un conflicto jurídico y que la decisión estimatoria logre su plena 

eficacia mediante el cumplimiento adecuado de las sentencias. 

En la doctrina Chilena debemos destacar que se considera al derecho a la  

Tutela Jurisdiccional Efectiva como un presupuesto mínimo de todo Estado de 

derecho, teniendo como uno de sus contenidos fundamentales la necesidad 

que los litigios sean resueltos (lo cual implica el cumplimiento de las 

sentencias) en un plazo razonable y prudente. 

En México se establece que para no infringir el derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva los requisitos procesales no deben constituir 

formalismos que dificulten el acceso a la justicia, pues de ser así estaríamos 

frente a normas inconstitucionales, por otro lado de presentarse dificultades 

con una norma que establezca un requisito procesal, ésta debe interpretarse 

en el sentido más favorable a la admisión de la pretensión, dándosele una 

especial importancia al principio pro actione, en consecuencia no debe 

declararse la inadmisibilidad o improcedencia por un defecto procesal 

subsanable sin darle la oportunidad de hacerlo al demandante. 

En la doctrina Boliviana, denominan derecho de acceso a la justicia al 

derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y lo conceptúan como la posibilidad 

que toda persona independientemente de su condición económica de acudir a 

los tribunales para exigir la tutela de sus derechos, obtener una resolución 
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fundada en derecho y con la garantía de un efectivo y oportuno cumplimiento, 

con la obligación del Estado de garantizar esta posibilidad a las personas 

menos favorecidas económicamente estableciendo la respectiva gratuidad 

para quienes la necesiten; se pronuncian también en el sentido que los 

requisitos procesales deben ser interpretados ampliamente de tal manera que 

permitan la subsanación de algunos defectos y se permita así la obtención de 

una decisión judicial fundamentada en un término razonable y con la garantía 

de su efectivo cumplimiento, para lo cual el juez utilizará todos los medios que 

la ley le permita. 

TERCER RESULTADO: 

Para nuestro Tribunal Constitucional, el derecho a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva comprende entre otros el derecho  de acceso a la justicia, es decir, 

de promover la actividad jurisdiccional del Estado y el derecho a la efectividad 

de las resoluciones judiciales, esto es, el derecho al cumplimiento oportuno de 

lo resuelto para lo cual el juez debe adoptar todas las medidas necesarias a 

fin de garantizar que el demandante obtenga la protección de su derecho y la 

compensación por el daño sufrido si fuere el caso. 

La finalidad de este derecho es que las sentencias y resoluciones judiciales 

se cumplan y no terminen siendo simples declaraciones de intención sin 

efectividad alguna, lo que sería contrario a un Estado Democrático y Social de 

Derecho, además debemos tener en cuenta que el derecho a  la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva también comprende a otros como el derecho a que un 

proceso dure un plazo razonable, por lo que la ejecución de una sentencia 

judicial no puede extenderse irrazonablemente en el tiempo y más aún 

cuando en ella se ordena el pago de beneficios de naturaleza alimentaria y sin 
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perder de vista que nuestro ordenamiento jurídico está fundamentado en la 

necesidad de asegurar el valor de la justicia. Es el Profesor González Pérez 

quien enfatiza que la administración de justicia no sería efectiva si el mandato 

de la sentencia no fuera cumplido, lo que lleva a afirmar a nuestro Tribunal 

Constitucional que el cumplimiento de los mandatos judiciales en sus propios 

términos debe llevarse a cabo de forma inmediata, a fin de garantizar una 

tutela adecuada a los intereses o derechos de los justiciables afectados. 

Si bien es cierto nuestra Constitución Política no alude expresamente al 

derecho a la Tutela Jurisdiccional “Efectiva”, nuestro Tribunal Constitucional 

considera que de ninguna manera puede concebirse  que nuestra Carta 

Fundamental tan sólo garantice un proceso “intrínsecamente correcto y leal, 

justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también (...) capaz 

de consentir los resultados alcanzados, con rapidez y efectividad” [STC Exp. 

N° 010-2002-AI/TC], pero  que sin embargo eso  es posible deducirse del 

artículo 8°  de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 

25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos pues según el 

primero “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley” y conforme al 

segundo, “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención (...)” y que el derecho a un 

recurso sencillo, rápido y efectivo no solamente está referido a los procesos 

constitucionales de la libertad sino también a los derechos reconocidos en la 
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“ley”, por lo tanto estas características deben considerarse extensivas a todos 

los procesos judiciales. 

Es el propio Presidente de la República quien debe garantizar el cumplimiento 

efectivo de las sentencias judiciales, además de la parte obligada y el juez 

desde luego, en observancia del inciso 9) del artículo 118° de nuestra 

Constitución Política por la cual le corresponde al Presidente de la República 

“Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales”, en lo que respecta a la obligación de los jueces en el 

cumplimiento de sus resoluciones o sentencias nuestro Supremo Intérprete 

Constitucional considera que “quienes las dictan,  o quienes resulten 

responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las 

normas y procedimientos aplicables -y con independencia de que la 

resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no- las 

medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento”, porque esto 

nos  conlleva a una real efectividad del Estado Democrático de Derecho que 

proclama nuestra Constitución.  

En consecuencia no podemos hablar de la existencia de un Estado 

Democrático de Derecho cuando las sentencias judiciales firmes no se 

cumplen o se prolonga irrazonablemente en el tiempo su cumplimiento, sin 

embargo cuando el obligado sea el Estado el legislador puede establecer 

ciertos límites o restricciones en la medida que estos tengan una justificación 

constitucional, lo que para nosotros en nuestro tema de investigación no 

ocurre al establecerse mediante el artículo 70.5 de la Ley Nº 28411 Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto que el Estado tiene la 

posibilidad de cumplir con el pago de sumas de dinero ordenadas mediante 
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sentencia judicial firme hasta en un plazo de cinco años, bajo el argumento de 

no disponibilidad presupuestaria y más aún cuando se trata del cumplimiento 

de obligaciones de naturaleza alimentaria y considerando además que la 

propia Constitución Política establece en el segundo párrafo de su artículo 24° 

que “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador 

tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador”; por otro con la 

existencia de esta norma se restringen las potestades de nuestros 

Magistrados, pues en la práctica poco pueden hacer para hacer cumplir sus 

sentencias de este tipo contra el Estado, pues si bien es cierto existe la 

posibilidad de embargar bienes al estado esto sólo puede recaer en bienes 

que no sean de dominio público, es decir, que no estén destinados al servicio 

de los administrados, los que en la realidad son casi inexistentes. 

En lo referente al pago de beneficios sociales a los docentes de educación 

básica de nuestro país como el de gratificaciones por haber cumplido  20, 25 

ó 30 años de servicios a favor del Estado, subsidios por luto y gastos de 

sepelio, el Tribunal Constitucional ha constatado la existencia de conductas 

inconstitucionales de las autoridades administrativas pues aunque se trate de 

procesos de Cumplimiento prolongan irrazonablemente el cumplimiento de las 

sentencias judiciales firmes que les ordenan el pago de sumas de dinero por 

dichos beneficios laborales, argumentando que han cumplido con lo 

establecido en el artículo 70 de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto que el Estado, es decir, han hecho un reajuste en su 

presupuesto y como aún así no les alcanza para atender dichos pagos ya 

hicieron las gestiones ante el Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (y ésta a la vez lo eleve al 
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Ministerio de Economía) para que los considere en el siguiente presupuesto 

anual y que además según el artículo 70.5 ellos disponen de hasta cinco (05) 

años para el cumplimiento de dichas obligaciones; estas prácticas  de 

agresión a los derechos de los docentes y al Estado Social y Democrático de 

Derecho se presenta casi a nivel nacional. Lo que resulta también lamentable 

es la actitud de muchos Abogados que antiéticamente “defienden” al Estado 

en contra de las normas legales y los derechos que la Constitución reconocen 

como el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva, creando en los 

justiciables un sentimiento de total repudio a nuestro sistema judicial y de 

impotencia ante la violación de sus derechos. Por esta razón es que el 

Tribunal Constitucional el veinte de enero del año dos mil cinco en el EXP. N° 

3149-2004-AC/TC ha considerado que estos procederes de las autoridades 

administrativas han generado un Estado de Cosas Inconstitucional y que 

deberían erradicarse, pero lamentablemente, eso hasta la fecha no sucede.  

CUARTO RESULTADO: 

En los expedientes judiciales tomados como muestra podemos apreciar que 

los docentes de educación básica de nuestra Región La Libertad pese a tener 

consagrados en la Ley del Profesorado y su Reglamento el derecho al pago 

de gratificaciones por cumplir 20, 25 ó 30 años de servicios a favor del Estado 

y el pago de subsidios por luto y gastos de sepelio, los que debieran 

calcularse en base a sus remuneraciones totales o íntegras y abonarse a las 

cuentas de los docentes beneficiarios “…en el mes en que cumplen dicho 

tiempo de servicios, sin exceder por ningún motivo del mes siguiente” (art. 

213 del D.S. N° 19-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado) o “…dentro 

del plazo máximo de 30 días posteriores a la presentación de la respectiva 
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solicitud” (art. 221 del D.S. N° 19-90-ED Reglamento de la Ley del 

Profesorado) para el caso de subsidios por luto y gastos de sepelio, esto en la 

realidad no ocurre. 

Sobre gratificaciones el artículo 52 de la Ley N° 24029 modificada por la Ley 

N° 25212 Ley del Profesorado establece “…El profesor tiene derecho a 

percibir dos remuneraciones íntegras al cumplir 20 años de servicios la mujer 

y 25 años de servicios el varón; y tres remuneraciones íntegras, al cumplir 25 

años de servicios la mujer y 30 años de servicios los varones”. 

En la realidad lo que sucede es que el docente de educación básica cumple 

su tiempo de servicios, adquiere el derecho y  con la seguridad de que 

estamos en un Estado Social y Democrático de Derecho espera a que la 

autoridad administrativa  le haga efectivo su derecho (tal como lo dispone la 

Ley del Profesorado), pero como luego de varios meses eso no ocurre, 

entonces opta por solicitar el pago de dicho beneficio, la autoridad 

administrativa luego de tomarse varios meses expide una Resolución 

reconociéndole dicho derecho, pero en un monto totalmente reducido pues lo 

calculan ilegalmente con la Remuneración Total Permanente -amparándose 

en el D.S N° 051-91-PCM- y no con su Remuneración Total o Íntegra como lo 

prescribe la Ley, por ejemplo a un docente que cumplió 25 años de servicios 

el 16-11-2007 tomando como referencia su remuneración integra de S/. 1 

235,20  le correspondía la suma de S/. 2 470,40 que es el equivalente a sus 

dos Remuneraciones Totales o Íntegras, no obstante la autoridad 

administrativa sólo le reconoce S/. 132,42 que es el equivalente a dos 

Remuneraciones Totales Permanentes, ante esta situación  el docente 

presenta un Recurso Administrativo de Apelación  y luego de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

169 

aproximadamente dos meses la instancia superior resuelve declarando 

INFUNDADO dicho Recurso y dando por AGOTADA LA VÍA 

ADMINISTRATIVA, obligándosele de esa manera a iniciar un proceso 

contencioso-administrativo que luego de ocho meses en promedio declara 

FUNDADA la demanda en primera instancia, la autoridad administrativa 

presenta Recurso de Apelación contra dicha sentencia lo que lleva a que el 

órgano jurisdiccional luego de en promedio ocho meses se pronuncie en 

segunda instancia CONFIRMANDO la apelada y ORDENANDO  que la 

entidad demandada expida nueva Resolución reconociéndole dicho derecho 

conforme a ley y proceda a su respectivo pago. Luego de notificada la 

autoridad administrativa se demora en promedio tres meses para expedir la 

nueva Resolución reconociendo dicho beneficio de acuerdo a ley, pero por 

otro lado dispone que dicho pago se ejecutará según disponibilidad 

presupuestal que autorice la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional La 

Libertad en coordinación con la Dirección Nacional de Presupuesto Público 

del Ministerio de Economía y Finanzas y cuando el Juez a petición de los 

demandantes requiere e insiste en el cumplimiento de su mandato, la entidad 

pública demandada contesta que ya cumplieron con emitir la nueva 

Resolución  y que respecto al pago “El juzgador debe evaluar lo dispuesto en 

el artículo 70° numeral 5 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto (28411) que establece: Los requerimientos de pago que superen 

los fondos públicos señalados en el numeral 70.1 del presente artículo se 

atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (05) 

años fiscales subsiguientes”, con lo cual al demandante no le queda otra 
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opción que  esperar la existencia de “disponibilidad presupuestaria” y el juez 

reducido en sus atribuciones para hacer cumplir oportuna y eficazmente sus 

mandatos. 

En materia de subsidios por Luto y gastos de sepelio el artículo 51 de  la Ley 

antes mencionada prescribe “El profesor tiene derecho a un subsidio por luto 

al fallecer su cónyuge, equivalente a dos remuneraciones o pensiones, y 

subsidio equivalente a una remuneración o pensión por fallecimiento del 

padre y madre. Al fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, 

padres o hermanos, en forma excluyente, tienen derecho a un subsidio de 

tres remuneraciones o pensiones” lo que se complementa con lo prescrito por 

el artículo 219 del D.S. N° 19-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado 

“El subsidio por luto se otorga al profesorado activo o pensionista, por el 

fallecimiento de su cónyuge, hijos y padres. Dicho subsidio será de dos 

remuneraciones o pensiones totales que le corresponda al mes del 

fallecimiento”, el artículo 221 “El subsidio por luto se otorga a petición de 

parte, adjuntando la partida de defunción del causante y la documentación 

que sustente el parentesco. 

Su pago no pasa de devengados, debiendo abonarse dentro del plazo 

máximo de 30 días posteriores a la presentación de la respectiva solicitud” y 

el artículo 222 del mismo Reglamento “El subsidio por gastos de sepelio del 

profesor activo o pensionista será equivalente a dos remuneraciones totales y 

se otorga a quien acredite haber sufragado los gastos pertinentes. 

Este subsidio se efectiviza dentro del plazo máximo de 30 días calendario 

siguientes a la presentación de la respectiva solicitud”. 
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Sobre este tema la problemática es la misma pues también se les calcula 

dichos beneficios ilegalmente con la Remuneración Total Permanente y el 

docente tiene que afrontar el mismo procedimiento  y  proceso que se 

describieron para el caso de pago de gratificaciones por 20, 25 ó 30 años de 

servicios a favor del Estado. 

Lo que también nos es posible verificar con nuestra muestra es que hasta 

marzo de 2 011 a los docentes beneficiarios mediante sentencias judiciales 

firmes - en nuestra Región La Libertad- no se les hace efectivos dichos pagos 

en los montos que les corresponde aduciendo falta de “disponibilidad 

presupuestaria” y al amparo del artículo 70.5 de la Ley N° 28411  Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. Además estos docentes para que 

puedan “exigir” a la autoridad administrativa el pago de lo que se les adeuda, 

deben esperar a que se expida una nueva Resolución Gerencial Regional 

actualizando dichas deudas lo que en el mejor de los casos sucede en los 

meses de abril aproximadamente pues de lo contrario tienen que solicitarla, 

porque como es sabido las entidades administrativas sólo pagan deudas que 

estén debidamente reconocidas y actualizadas para poder afectar un nuevo 

ejercicio presupuestal.  

QUINTO RESULTADO: 

De la información recabada en la Oficina del Área de Escalafón de la 

Gerencia Regional de Educación de La Libertad podemos apreciar que para 

la entidad administrativa le es fácil prever los montos económicos con que 

deberá contar para cumplir con sus obligaciones económicas durante cada 

año, pues es allí donde se lleva el récord laboral de cada docente y desde ya 

se conoce a cuantos docentes les corresponderá el año siguiente sus 
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gratificaciones por 20, 25 ó 30 años de servicios a favor del Estado, por lo que 

tranquilamente se puede proyectar el presupuesto a requerir para cada año 

subsiguiente y evitar así aducir que no se cuenta con disponibilidad 

presupuestaria, teniendo en cuenta además el nivel de crecimiento de nuestra 

economía y el incremento de las reservas financieras del Estado. 

Lo que sucede en la práctica es que dicha proyección del presupuesto para 

atender estas obligaciones legales de naturaleza alimentaria no se realiza o si 

se la hace no existe la voluntad de la autoridad administrativa por cumplir con 

estos beneficios a favor del magisterio de educación básica de nuestra 

Región La Libertad y dicho sea de paso es una problemática que se presenta 

casi a nivel nacional, lo cual consideramos es contrario a la vigencia de un 

real Estado Democrático de Derecho y atentatorio de derechos 

Constitucionales como el consagrado en el segundo párrafo del artículo 24° 

de nuestra Constitución que prescribe “El pago de la remuneración y de los 

beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra 

obligación del empleador”. 

Resultando así el Estado en el principal transgresor del ordenamiento jurídico, 

pues pudiendo prever los desembolsos económicos a realizar en los años 

subsiguientes a favor de sus trabajadores como son los docentes de 

educación básica de nuestra Región La Libertad  no lo realiza, creándoles una 

sensación que en nuestro país las normas no se cumplen y debilitándose la 

conciencia ciudadana de vivir en un Estado Democrático de Derecho. 

SEXTO RESULTADO: 

La información proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y 

Hacienda del Gobierno Regional La Libertad nos permite observar la 
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magnitud de la deuda pública que se tiene con los docentes de educación 

básica de nuestra Región La Libertad, la misma que se ha ido acumulando 

con el transcurso de los años, específicamente desde terminado el gobierno 

transitorio (22 de noviembre de 2000 - 28 de julio de 2001) del Dr. Valentín 

Panigua Corazao, pues en este periodo luego de una entrevista sostenida 

entre la dirigencia nacional del Sindicato de Maestros –SUTEP- y el Ministro 

de Educación de la época el Dr. Marcial Rubio Correa uno de nuestros más 

destacados Constitucionalistas y luego de la exposición de la problemática 

que realizaran los dirigentes magisteriales, dispuso el cumplimiento irrestricto 

e inmediato de los beneficios laborales consagrados en la Ley del 

Profesorado, procediéndose así al pago oportuno de las gratificaciones por 

20, 25 ó 30 años de servicios a favor del Estado, subsidios por luto y gastos 

de sepelio y sobre todo calculados en base a remuneraciones íntegras o 

totales y no en base a remuneraciones totales permanentes como en forma 

ilegal se lo viene realizando en la actualidad con la finalidad que los docentes 

inicien largos procesos judiciales y que pese a haber sido ganados se 

encuentren frente a la dificultad de la ejecución oportuna de dichas  

sentencias judiciales firmes por la existencia del artículo 70.5 de la Ley Nº 

28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que el Estado por la 

que el estado cuenta con hasta cinco años para cumplir con el pago de sumas 

de dinero ordenadas por sentencia judicial cuando no cuente con los recursos 

económicos suficientes, lo que en la práctica viene ocurriendo, dejando a los 

justiciables expuestos a la buena voluntad de pago de la administración 

pública y a nuestros Magistrados limitados injustificadamente en su deber de 

hacer cumplir oportuna y adecuadamente sus mandatos. 
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Con la información recogida se corrobora nuestras afirmaciones pues allí 

apreciamos los altos montos de deudas reconocidas por la Gerencia Regional 

de Educación La Libertad por conceptos de gratificaciones por 20, 25 ó 30 

años de servicios, subsidios por luto y gastos de sepelio  por mandato judicial 

y una deuda también considerable por los mismos conceptos reconocidos por 

la propia entidad, es decir, calculados ilegalmente con la remuneración total 

permanente y no con la remuneración íntegra como la establece la legislación 

especial del Profesorado y que los docentes al no contar con los recursos 

necesarios para solventar un proceso judicial simplemente no impugnan 

dichas resoluciones administrativas. 

SÉTIMO RESULTADO: 

En el presente cuadro podemos apreciar que el elevado porcentaje de 

procesos judiciales que tiene a su cargo la Procuraduría Pública del Gobierno 

Regional La Libertad, por no decir casi su totalidad se refieren a procesos 

contencioso-administrativos, de los cuales la gran mayoría corresponden a 

iniciados por los  docentes de educación básica de nuestra Región La 

Libertad para tratar de conseguir que se les reconozca sus beneficios 

laborales de acuerdo a ley, esto es se les calcule sus gratificaciones por 20, 

25 ó 30 años de servicios a favor del Estado en base a sus remuneraciones 

íntegras o totales y no como ilegalmente la administración educativa los 

realiza, en base al concepto denominado Remuneración Total Permanente 

que fue aprobado mediante el D.S. 051-91-PCM y que representa un exiguo 

monto económico, abismalmente diferente de lo que por Ley les corresponde. 

La investigación realizada nos permite afirmar que nuestro Estado peruano 

entra en una seria contradicción pues por un lado expresa que no cuenta con 
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los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales, pero por 

otro lado mal invierte los recursos públicos en la contratación de dieciséis (16) 

Abogados que laboran en la Procuraduría Pública del Gobierno Regional La 

Libertad para que lo “defiendan” en estos procesos “indefendibles”, la compra 

de insumos para oficina como papel, tinta para impresoras, equipos de 

cómputo y otros gastos que representa afrontar esta carga procesal   que 

desde ya la propia Procuraduría sabe que son procesos que los van a perder 

por la jurisprudencia nacional uniforme sobre la materia, no teniendo ningún 

sentido continuar con los mismos  retardando irrazonablemente el pago de 

dichos beneficios laborales y afectando de esa manera nuestro Estado 

Democrático de Derecho, pues crean la sensación en los ciudadanos que las 

leyes en nuestro país están hechas para no ser cumplidas pues es el propio 

Estado quien las violenta.  

En lo referente al porcentaje de procesos constitucionales es preciso 

considerar que muchos de estos corresponden también a procesos seguidos 

por docentes de educación básica de nuestra Región que tratan de hacer 

efectivos el pago de licencias por salud (maternidad por ejemplo) y 

bonificaciones por estudios concluidos o grado de Maestría en Ciencias de la 

Educación donde en el caso de estas bonificaciones una vez presentada la 

autoridad administrativa tarda varios meses para expedirles las Resoluciones  

reconociéndoles el pago de S/. 120,00  y  S/. 180,00 mensuales 

respectivamente pero que nunca se les paga, teniendo los docentes ante esta 

inacción y luego de varios meses o hasta años solicitar nuevamente la 

liquidación de este bonificación para recurrir al órgano jurisdiccional buscando 

la tutela de sus derechos mediante procesos de Cumplimiento en los que 
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luego de diez meses aproximadamente en que en segunda instancia -por 

apelación de la autoridad administrativa- el juez ordena el pago de dicha 

bonificación, la entidad administrativa demandada - Gerencia Regional de 

Educación La Libertad - contesta que lo hará según disponibilidad 

presupuestaria y es más hasta publica avisos en sus instalaciones  

anunciando que no cuenta con presupuesto para dichos pagos. 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL 

EXPEDIENTE N°: 08187-2008-0-1601-JR-CI-07  

JUZGADO           : SÉTIMO JUZGADO CIVIL DE TRUJILLO – LA LIBERTAD 

SECRETARIO     : GUILLERMO ARROYO ULLAURI 

DEMANDANTE   : DIANA ELIA BRACAMONTE ÁVALOS  

DEMANDADOS  : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y OTROS 

MATERIA            : IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

 ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

La docente de aula Diana Elia Bracamonte Ávalos, de la Institución 

Educativa N° 1610 del distrito de Salaverry, provincia de Trujillo en la 

Región La Libertad, cumplió 20 años de servicios a favor del Estado el 17 

de abril de 2005, la Dirección Regional de Educación La Libertad le 

reconoce por dicho derecho la cantidad de S/. 126,42 mediante la 

Resolución Directoral N° 10003-2008-DRE-LA LIBERTAD de fecha quince 

de octubre de dos mil ocho; la demandante apela, el Gobierno Regional 

declara INFUNDADO dicho  recurso por lo que tuvo que recurrir al Poder 

Judicial vía proceso contencioso – administrativo solicitando la tutela de 

su derecho. 

El proceso inició el 24 de diciembre de 2008, obteniendo sentencias 

FUNDADAS en primera y segunda instancia, pero con afectación a su 

derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva y del artículo 1° de nuestra 

Constitución Política que prescribe “La defensa de la persona humana y el 
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respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, 

pues el Juez de la causa en ejecución de sentencia expide la Resolución 

N° 15 de fecha siete de enero de dos mil once dando por CONCLUIDO el 

proceso y ordenando el ARCHIVO correspondiente al tomar en cuenta lo 

argumentado por la defensa de la entidad administrativa responsable del 

pago de dicha gratificación que ellos ya habrían cumplido con lo ordenado 

en la sentencia al emitir la nueva resolución reconociéndole la cantidad de 

S/. 2 105,42 y habiendo realizado las gestiones ante el Gobierno Regional 

por ser el titular del pliego el responsable de dicho pago, por lo se deberá 

considerar además lo dispuesto por el artículo 70.5 de la Ley N° 28411 

por el cual  “Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos 

señalados en el numeral 70.1 del presente artículo se atenderán con 

cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (05) años fiscales 

subsiguientes”. 

II. DESARROLLO PROCESAL. 

2.1. SUJETOS DEL PROCESO 

Como demandante aparece la profesora de la Institución Educativa 

N° 1610 del distrito de Salaverry, provincia de Trujillo Diana Elia 

Bracamonte Ávalos y como demandados la Gerencia Regional de 

Educación en la persona de su representante legal, el Gobierno 

Regional de La Libertad en la persona de su representante legal y el 

Procurador Público Regional. 

2.2. ACTUACIÓN DE LAS PARTES 

La demandante en su calidad de profesora de aula de la Institución 

Educativa N° 1610 del distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, 
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región La Libertad cumplió 20 años de servicios a favor del Estado el 

día 17 de abril de 2005 y ante la inacción de la en esa época 

denominada Dirección  Regional de Educación La Libertad, solicita 

se le reconozca y haga efectiva dicha gratificación equivalente a dos 

remuneraciones íntegras o totales. 

La Dirección  Regional de Educación La Libertad emite la Resolución 

Directoral N° 10003-2008-DRE-LA LIBERTAD de fecha quince de 

octubre de dos mil ocho donde se resuelve OTORGAR DOS 

REMUNERACIONES TOTALES PERMANENTES en un monto 

ascendente a S/. 126,42, la docente interpone Recurso 

Administrativo de Apelación que resuelto por el Gobierno Regional 

La Libertad mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 3396-

2008-GR-LL-PRE declara INFUNDADO dicho Recurso así como da 

por AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

La docente al ver afectado su derecho, el 24 de diciembre de 2008 

inicia un proceso contencioso-administrativo solicitando la nulidad e 

ineficacia de dichas Resoluciones pues considera que se ha 

recortado ilegalmente el monto que le corresponde como 

gratificación por haber cumplido 20 años de servicios a favor del 

Estado ascendente a la suma de S/. 2 105,42 que es el equivalente 

a dos remuneraciones totales o íntegras que prescribe la Ley del 

Profesorado N° 24029 y su modificatoria la Ley N° 25212. 

Con fecha 08 de enero de 2009 el Sétimo Juzgado Civil de Trujillo 

emite la Resolución N° 01 admitiendo la demanda otorgando a los 

demandados un plazo de diez días para contestarla. 
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La Procuraduría Pública Regional La Libertad contesta solicitando se 

declare INFUNDADA la demanda argumentando que es FALSO  que 

a la demandante le corresponda dos remuneraciones íntegras o 

totales pues según el D.S. N° 051-2001-ED  y lo señalado por el 

Director General de la Dirección Nacional de Presupuesto del 

Ministerio de Economía y Finanzas, éstos deben calcularse en base 

a Remuneraciones Permanentes, por lo que lo solicitado por la 

docentes, que el cálculo se realice en base a remuneraciones 

íntegras o totales deviene en improcedente y porque el egreso que 

origine el cumplimiento de dichas resoluciones contraviene lo 

dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, además que el 

Control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional y 

Regional precisan que los subsidios por luto y gratificaciones por 20, 

25 ó 30 años de servicios deben ser calculados en función de lo 

establecido por  los artículos 8° y 9° del D.S. N° 051-91-PCM, es 

decir, en base a Remuneraciones Totales Permanentes.  

La Gerencia Regional de Educación contesta solicitando se declare 

INFUNDADA la demanda argumentando que el otorgamiento de 

dicho beneficio se ha hecho de acuerdo a la Ley del Profesorado, 

que el monto de S/. 2 105,42 solicitado por la docente se ha 

efectuado sobre el cálculo de remuneraciones brutas sin los 

descuentos legales y que en mérito a los artículos 8° y 9° del D.S. N° 

051-91-PCM dicho cálculo se debe realizar con la Remuneración 

Total Permanente, la misma que está integrada por la remuneración 

principal, bonificación personal, bonificación familiar, remuneración 
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transitoria para homologación por refrigerio y movilidad y que el 

propio Director General de la Dirección Nacional de Presupuesto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el oficio 

circular N° 004-2003-EF/76.10 en donde se precisa que las 

asignaciones así como los subsidios deben ser liquidados en base a 

la Remuneración Total Permanente, teniendo como base al D.S. N° 

051-91-PCM. 

Con fecha 19 de junio de 2009 se expide sentencia en primera 

instancia la que en uno de sus considerandos expresa “la parte 

demandada al emitir las resoluciones impugnadas ha vulnerado el 

derecho adquirido por la parte demandante, al calcularse los dos 

sueldos que le corresponde por ley bajo el concepto de 

Remuneración Total Permanente, puesto que abarca menos 

derechos que el concepto de Remuneraciones Íntegras. Es más, si 

bien la norma citada (Decreto Supremo 051-91-PCM), mantiene su 

vigencia, la misma ha sido emitida por el Gobierno a fin de 

establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al servicio 

del Estado; sin embargo, dicha disposición tan sólo es reglamentaria 

y transitoria, por lo que atendiendo al citado carácter, no puede 

desnaturalizar en su esencia al texto de la ley que pretende 

desarrollar o reglamentar, pues en materia normativa, se debe 

respetar el Principio de Jerarquía Normativa, según el cual la ley 

prevalece sobre una disposición de inferior jerarquía, en 

consecuencia, en el caso concreto de autos las normas que 

prevalecen son las consignadas en el tercer considerando de esta 
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resolución”, fallando declarando FUNDADA la demanda, 

DELARANDO NULAS y sin efecto legal la Resolución Directoral N° 

10003-2008-DRE-LA LIBERTAD de fecha 15 de octubre de 2008 y 

la Resolución Ejecutiva Regional N° 3396-2008-GR-LL-PRE de 

fecha 01 de diciembre de 2008 y ORDENANDO a la Dirección 

Regional de Educación en el plazo de quince días expida nueva 

resolución con arreglo a ley disponiéndose el pago de dos 

remuneraciones íntegras o totales, deduciéndose lo que ya se 

hubiera pagado. 

La Procuraduría Pública Regional y la Gerencia Regional de 

Educación La Libertad interponen apelación contra esta sentencia 

solicitando se la declare NULA o se la REVOQUE bajo los mismos 

argumentos expuestos en sus contestaciones de demanda. 

Con fecha 18 de enero de 2010  la Primera Sala en lo Civil de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad expide la sentencia de 

vista CONFIRMANDO la sentencia apelada y ORDENANDO que la 

Dirección Regional de Educación en el plazo de quince días expida 

nueva resolución con arreglo a ley disponiéndose el pago de dos 

remuneraciones íntegras o totales, deduciéndose lo que ya se 

hubiera pagado. 

Con fecha 27 de abril de 2010 la Gerencia Regional de Educación 

La Libertad expide la Resolución Gerencial Regional N° 004524-

2010-GRLL-GGR/GRSE donde se le reconoce a la demandante la 

suma de S/. 2 105,42 por haber cumplido 20 años de servicios 

oficiales al Estado al que se le deduce lo otorgado en primera 
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instancia administrativa (S/. 126,42) quedando un saldo por pagar de 

S/. 1 979,00, pero que este pago “se ejecutará de acuerdo a la 

Disponibilidad Presupuestal que autorice la Gerencia Regional de 

Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 

La Libertad, en coordinación con la Dirección Nacional de 

Presupuesto público del Ministerio de Economía y finanzas, con 

cargo a los presupuestos aprobados, de conformidad con el artículo 

70° de la ley N° 28411”. 

El 04 de enero de 2011 la Gerencia Regional de Educación La 

Libertad pone en conocimiento del Juez que ya cumplió con expedir 

la nueva Resolución, pero que en lo referente al pago de dicha 

gratificación se debería tener en cuenta que según su organigrama 

estructural el obligado a dicho cumplimiento es el Gobierno Regional 

La Libertad, específicamente la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial por lo que ya cursaron 

los oficios de requerimiento de pago y que además se deberá tener 

en cuenta el artículo 70.5 de la Ley N° 28411 por el cual “Los 

requerimientos de pago que superen los fondos públicos señalados 

en el numeral 70.1 del presente artículo se atenderán con cargo a 

los presupuestos aprobados dentro de los cinco (05) años fiscales 

subsiguientes”. 

El Juez con lo anteriormente expuesto considera cumplido su 

mandato por lo que mediante Resolución N° 15 de fecha 07 de 

enero de 2011 DA POR CONCLUIDO el presente proceso y 

DISPONE el archivo correspondiente. 
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2.3. APRECIACIONES FINALES 

El presente proceso nos permite apreciar la agresión a los derechos 

del Magisterio no solamente en la Libertad sino en casi todas la 

Regiones del Perú, por parte de las autoridades administrativas al no 

otorgarles sus beneficios sociales en los montos que por ley les 

corresponden, sino en reducidas cantidades  basándose en 

endebles argumentos, teniendo que ser el poder judicial luego de 

aproximadamente año y medio de proceso quien les da la razón, 

pero lamentablemente aún así no ven tutelados sus derechos 

porque al pretender ejecutar las sentencias judiciales firmes se 

encuentran con una barrera   legal que es la existencia del artículo 

70.5 de la Ley N° 28411 que permite al Estado cumplir con este tipo 

de sentencias judiciales hasta en un lapso de cinco (05) años si es 

que no dispone de los recursos necesarios para hacerlos 

inmediatamente, y  como el Estado siempre aduce que no cuenta 

con disponibilidad presupuestaria, los docentes de Educación  

Básica de nuestra Región tienen que esperar la buena voluntad de la 

autoridad administrativa para el cumplimiento de dichos mandatos 

judiciales. 

En el caso materia de estudio observamos que la docente Diana Elia 

Bracamonte Avalos cumplió 20 años al servicios a favor del Estado 

el día 17 de abril de 2005, han transcurrido ya casi seis (06) años y 

hasta la fecha (Marzo de 2011) no se le cancela su gratificación por 

20 años de servicios al Estado que le correspondió y lo que es más 

grave aún, el proceso judicial ha sido archivado, violándose de esa 
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manera su derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva así como el 

artículo 1° de nuestra Constitución Política por el que “La defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado”, creando de esa manera una sensación en 

la docente, que no estamos en un Estado de Derecho pues las leyes 

que le reconocen derechos por su labor no se cumplen aún cuando 

sean ordenados por mandato judicial. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1. El principio de la dignidad de la persona humana constituye  el núcleo y 

fundamento del nuevo orden internacional surgido luego  de la segunda 

guerra mundial lo que se ve reflejado en las Constituciones Políticas del 

mundo elaboradas con posterioridad a este evento, desarrollándose así 

un extenso catálogo de derechos humanos que buscan el respeto y 

protección de la persona humana y su dignidad. Tiene como su raíz a la 

filosofía Kantiana “obra de tal modo que consideres siempre a cualquier 

ser humano como un fin y nunca como un medio”, en la doctrina 

extranjera como la española destacamos a Fernández Segado quien 

afirma que la persona no es un reflejo de la ordenación jurídica sino que 

muy por el contario ésta tiene una existencia previa, a la que el 

ordenamiento jurídico habrá de dotarle de significación, considerando que 

tiene derechos inviolables e inherentes a ella; desde Alemania tenemos a 

Albert Bleckman quien sostiene que la dignidad humana es el valor 

superior de la Constitución, el que ha de orientar la actividad estatal y que 

la persona siempre debe ser la finalidad del comportamiento estatal y 

nunca un medio. En la doctrina nacional destacamos a Carlos Mesía 

Ramírez para quien la dignidad humana es el presupuesto esencial de la 

consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías 

contemplado en la Constitución y que de ella se desprenden todos los 

derechos en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle su 

personalidad integralmente, la  dignidad, los derechos fundamentales de 

la persona tienen como finalidad la protección unitaria e integral de la 

persona en cuanto es un ser que posee dignidad, siendo la dignidad la 
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que justifica y explica los derechos fundamentales de la persona y que 

además le sirve de fundamento; para Marcial Rubio Correa la persona es 

el centro de la sociedad y la protección de su dignidad suponen respeto, 

gratuidad y servicio que deben estar por encima de otros objetivos como 

la eficiencia y utilidad. 

2. Para el Tribunal Constitucional Peruano “…la dignidad del ser humano no 

sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y 

de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el 

fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de 

fundamentales, habilita el ordenamiento…”. También considera que “…la 

dignidad humana constituye tanto un principio como un derecho 

fundamental, de forma similar a la igualdad, debido proceso, tutela 

jurisdiccional, etc.”, como principio porque actúa a lo largo del proceso de 

aplicación y ejecución de las normas por los operadores constitucionales: 

en la interpretación, determinación del contenido esencial 

constitucionalmente protegido y estableciendo límites a las pretensiones 

legislativas, administrativas y judiciales e incluso de los particulares; como 

derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección 

autónomo, de allí que se pueda solicitar su protección a los órganos 

jurisdiccionales cuando nuestra dignidad como persona se vea afectada. 

Allí vemos su doble naturaleza, como principio, así también como derecho 

fundamental. 

3. El derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva para la doctrina española 

presenta cuatro grandes grupos de derechos: a) el derecho de acceso a 

los tribunales, que es el derecho a la tutela judicial efectiva en sentido 
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estricto; b) el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley; c) las 

garantías constitucionales genéricas de todo proceso, o derecho al 

proceso debido; d) las garantías constitucionales específicas del proceso 

penal; en el caso de Venezuela, Colombia, Chile, México y Bolivia  vemos 

una adhesión a la doctrina española, con algunas precisiones desde 

luego, por ejemplo en Venezuela se sostiene que está constituido por los 

siguientes derechos: derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, 

derecho al debido proceso; decisión ajustada a derecho; derecho a 

recurrir de la decisión y derecho a ejecutar la decisión, en Chile se agrega 

la necesidad que los litigios sean resueltos en un plazo razonable.  

En Bolivia, es denominado derecho a la justicia, presentando tres 

aspectos: a) El acceso al sistema judicial propiamente dicho, con la 

obligación del Estado de proteger a los pobladores menos favorecidos, 

garantizando la gratuidad para ellos, b) El derecho a lograr un 

pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el derecho, en 

el marco de un debido proceso, con un término razonable y pregonando el 

antiformalismo, y c) Lograr que la resolución emitida sea cumplida y 

ejecutada. 

En nuestro país el más estudioso de la materia, el profesor Monroy 

Gálvez considera que la Tutela Jurisdiccional Efectiva tiene su presencia 

en dos momentos: antes del proceso, como el derecho que tiene toda 

persona de exigir al Estado le provea de los presupuestos materiales y 

jurídicos indispensables para afrontar un proceso judicial en condiciones 

satisfactorias, es decir, que el Estado debe contar con una estructura 

determinada para la solución de conflictos jurídicos, independientemente 
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que las personas hagan o no uso de ella, y durante el proceso como el 

conjunto de derechos que el Estado debe proveer y garantizar a toda 

persona cuando participe en un proceso judicial. 

Por nuestra parte consideramos que el elemento más importante y fin 

último, es el derecho a la efectividad de la sentencia judicial porque de 

nada serviría haberse garantizado a un justiciable el acceso a la 

jurisdicción, un debido proceso y la emisión de una resolución fundada en 

derecho si ésta no es cumplida o se prolonga irrazonablemente en el 

tiempo su cumplimiento, dejando en el desamparo a los justiciables, 

desnaturalizándose así el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva al 

tornarse en inefectivo. 

4. Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido que el 

derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho “continente” 

que engloba a dos derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el 

derecho al debido proceso el cual a su vez alberga una serie de derechos 

fundamentales de naturaleza procesal, es un atributo subjetivo que 

comprende una serie de derechos como el de promover la actividad 

jurisdiccional del Estado y el derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales, considerando a éste último  como uno de sus principales 

componentes que junto a la garantía constitucional del respeto a la cosa 

juzgada exigen que los vencidos cumplan con todos los términos 

señalados en la sentencia y que los jueces adopten todas las medidas 

necesarias y oportunas  para el estricto cumplimiento de lo ordenado, 

dicho reconocimiento se halla estipulado en el inciso 2 del artículo 139° de 

nuestra Carta Magna donde se establece que que “ninguna autoridad 
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puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de 

cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución”, porque de lo contrario las 

sentencias judiciales se convertirían en simples declaraciones de 

intención sin ninguna efectividad contradiciendo el ideal de justicia 

consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho. 

En consecuencia, para el Tribunal Constitucional el cumplimiento de los 

mandatos judiciales debe llevarse a cabo en sus propios términos y en 

forma inmediata a fin de garantizar una adecuada tutela de los derechos 

afectados de los justiciables porque una situación contraria significaría 

afectar el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias judiciales, 

contenido de la Tutela Jurisdiccional Efectiva; además la existencia de un 

Estado Democrático y Social de Derecho implica la sujeción de los 

ciudadanos y la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las 

decisiones de los órganos jurisdiccionales. 

Si bien es cierto nuestra Constitución Política no hace referencia expresa 

a la Tutela Jurisdiccional “Efectiva” ello no significa que sólo se garantice 

el derecho a un proceso correcto, leal y justo, sino también capaz de 

consentir sus resultados con rapidez y efectividad como lo establece el 

artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley” y el 

artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos “Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 70.5 de la Ley  Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la afectación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el derecho a una Tutela Jurisdiccional Efectiva 
 

 

191 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención (...)” por lo que estas 

exigencias de sencillez, brevedad y efectividad no sólo deben estar en los 

procesos constitucionales sino también en todos los demás procesos 

judiciales. 

5. De los expedientes judiciales tomados como muestra para nuestra 

investigación podemos concluir que a los docentes de educación básica 

de nuestra región La Libertad se les viene vulnerando sistemáticamente 

sus derechos al otorgárseles sus gratificaciones por haber cumplido 20, 

25 ó 30 años de servicios a favor del Estado  así como los subsidios por 

luto y gastos de sepelio en base al D.S N° 051-91-PCM que es una norma 

que disminuye abismalmente los montos que les corresponde pues son 

calculados tomando como referencia su Remuneración Total Permanente 

y no su Remuneración Total o Íntegra como lo dispone su legislación 

especial la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, obligándolos 

así a tener que impugnar administrativamente dichas Resoluciones para 

luego de  ocho meses en promedio agotar la vía administrativa y 

posteriormente recurrir al Poder Judicial mediante el proceso contencioso 

administrativo donde después de aproximadamente año y medio en 

promedio, en primera y segunda instancia  se declaran FUNDADAS 

dichas demandas aplicando el principio de jerarquía normativa, pero ahí 

no termina la vulneración de los derechos de los docentes pues pese a 

contar con una sentencia firme que ordena a la autoridad administrativa 

emitir una nueva Resolución calculando dichos beneficios de acuerdo a 

ley, ésta tarda tres meses en promedio para cumplir dicho mandato y en 
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lo referente al pago queda casi al libre albedrío de la autoridad 

administrativa pues según el artículo 70.5 de la Ley N° 28411 Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto  el Estado tiene hasta cinco (05) 

años para cumplir con dichos mandatos judiciales, por lo cual vemos que 

hay docentes que habiéndose hecho merecedores de dichos derechos 

hace muchos años (2 005 por ejemplo), hasta la fecha no se les hace 

efectivos. 

6. En la Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad, del total de  

de procesos judiciales que afrontan, el 81% se refieren a procesos 

contenciosos administrativos de los cuales  en su gran mayoría 

corresponden a iniciados por los  docentes de educación básica de 

nuestra Región La Libertad en su afán  de lograr el cumplimiento de sus 

derechos. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Por todo lo expuesto anteriormente, la existencia del artículo 70.5 de la 

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

transgrede el artículo 1° de nuestra Constitución Política que contempla 

que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y el Estado, así como el derecho a una Tutela 

Jurisdiccional Efectiva al permitir que el Estado disponga de hasta cinco 

(05) años para cumplir con el pago de sumas de dinero  ordenadas 

mediante sentencias judiciales firmes, pues lamentablemente en dicho 

dispositivo legal se ampara la autoridad administrativa educativa para no 

hacer efectivos los derechos económicos de los docentes de educación 

básica de nuestra región La Libertad, quienes además de ver disminuidos 

sus escasos  recursos económicos en pagar honorarios de abogados e 

invertido su tiempo en el desarrollo del proceso se enfrentan a una 

inadmisible realidad que es la protección legal con que cuenta el obligado 

para retardar irrazonablemente el cumplimiento de dichas sentencias 

judiciales que protegen derechos de naturaleza alimentaria, sin tener en 

cuenta además lo prescrito por el segundo párrafo del artículo 24° de 

nuestra Constitución “El pago de la remuneración y de los beneficios 

sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 

empleador” , y el inciso 2 del artículo 139° de nuestra Carta Magna por el 

que “ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han 

pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución”.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Modificar el numeral 5 del artículo 70° de la Ley N° 28411 Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto en los siguientes términos: 

“Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos señalados en el 

numeral 70.1 del presente artículo se atenderán con cargo a los presupuestos 

aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes excepto cuando 

se trate de sentencias judiciales firmes que ordenen el pago de beneficios 

sociales, las que serán atendidas en prioridad con el presupuesto aprobado 

para el año subsiguiente”. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

INFORME DEL ÁREA DE ESCALAFÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD SOBRE EL NÚMERO DE DOCENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2010 

CUMPLIERON  20, 25 Ó 30 AÑOS DE SERVICIOS A FAVOR DEL ESTADO 

EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 

ANEXO N° 02 

INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA DEL 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD SOBRE EL MONTO DE LA DEUDA 

QUE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD TIENE 

CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN LA 

LIBERTAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

ANEXO N° 03 

EXPEDIENTE N° 8187-2008-0-1601-JR-CI-07. PROCESO 

DESARROLLADO EN EL SÉTIMO JUZGADO CIVIL DE TRUJILLO – LA 

LIBERTAD.  

ANEXO N° 04 

LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PRESUPUESTO. 
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