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“Nada atenta más contra un sistema judiciario, y el valor justicia que 
éste realiza y representa que la volubilidad de las decisiones, síntoma 
inconfundible de un irresponsable ejercicio del poder que en aquél se 

deposita” 
Torres Kirmser (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana) 

“El individuo que carece de un mínimo grado de certeza en 
cuanto al presente y al futuro de sus relaciones jurídicas y no 

jurídicas, es un ser expuesto, indefenso a quien se le niega lo esencial 
de lo humano: el uso de sus facultades racionales para entender 
planificar y prever su destino y evolucionar según sus propios 

términos”. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación que pongo a vuestra consideración, aborda 

una temática muy poco tratada en el campo de la investigación jurídica, la cual es, 

el reconocimiento del derecho de homologación de remuneraciones que habría de 

corresponderles a los cesantes y jubilados de la docencia universitaria. 

En esta perspectiva, si bien la investigación efectuada parte de una aparente 

contradicción jurídica, en la medida en que no podría concebirse el reconocimiento 

de un derecho de homologación de remuneraciones a un cesante o jubilado, dado 

cuenta de las saltantes diferencias jurídicas existentes entre pensión y 

remuneración; en su desarrollo, halla total sustento en determinados principios y 

fundamentos esenciales del Derecho, como son la seguridad jurídica, la vigencia y 

eficacia  de  las  normas,  la  intangibilidad  e  irrenunciabilidad  de  los  derechos 

adquiridos, así como la tutela jurisdiccional efectiva; los mismos que emergiendo 

para  dar  una  alternativa  de  solución  idónea  a  la  controversia  planteada, 

establecen no sólo la procedencia de las  cuantiosas demandas interpuestas por 

los cesantes y jubilados sino, lo que es mejor aún, precisan el parámetro de 

correspondencia de tal derecho, estableciendo desde y hasta cuándo habría de 

corresponder su reconocimiento. 

Siendo  éste precisamente  uno  de  los  principales  objetivos  planteados por  la 

presente investigación, así como también, el contribuir fundamentalmente a la 

generación de criterios uniformes que preserven como es debido el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, sumado al imperativo de lograr la actualización y 

correcta  aplicación  de  los  diversos  conceptos,  aspectos  e  instituciones  del 
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Derecho Peruano que van desfasándose o simplemente dejándose de lado, frente 

a  manifiestos  intereses  y  conveniencias  políticas;  presento  ante  ustedes  el 

presente  trabajo  de  investigación,  el  cual,  me  permito  creer  podría  constituir 

significativo punto de partida para posteriores investigaciones que se efectúen en 

torno a un tema que se merece nuestra total atención. 

La Autora. 
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cumplimiento y respetando las reglas establecidas de fondo y forma 

mayoritariamente aceptadas para los estudios en éste ámbito. 

En la introducción que precede al marco teórico se informa adecuadamente sobre 

el contenido de la investigación y sobre el tipo de estudio que se ha realizado en 

base a los objetivos genéricos y específicos que se persiguen. Asimismo,  se 

identifica y describe los antecedentes y descripción y planteamiento del problema, 

así como sus fundamentos y motivación, con un apreciable sustento jurídico. 

El planteamiento del problema profundamente ligado con un tema como el de 

homologación de remuneraciones que a la fecha goza de vigencia, se ha hecho de 

modo satisfactorio y con claridad y precisión; y la hipótesis se ha propuesto 

coherentemente con el problema planteado de manera conveniente. 

De otro lado, cabe señalar que  la principal limitación  confrontada durante el 

desarrollo  de  la  presente  investigación  fue  la  referida  a  la  obtención  de  los 

pronunciamientos de las distintas salas y juzgados a fin de recabar la multiplicidad 

de sentencias tendientes a reforzar fácticamente la hipótesis formulada. 

EL ASESOR 

DR. CARLOS ANTONIO HONORES YGLESIAS. 
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RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación se distribuye en cuatro partes, siendo 

éstas: el Marco Metodológico, el Marco Teórico, el Desarrollo de la Investigación 

y el Caso Práctico en concreto. 

Asimismo, comprende nueve capítulos, de los cuales cinco refieren al marco 

teórico abordado y cuatro a los capítulos restantes, referidos al desarrollo de la 

Investigación y al caso práctico respectivo. 

En el primera parte, se desarrolla el Marco Metodológico enmarcado en los 

antecedentes  de la  Homologación  de  Remuneraciones así  como en  el 

planteamiento del problema de tesis, su motivación y justificación, el planteo de 

la hipótesis, el análisis de sus variables e indicadores. 

En  la  segunda  parte,  tenemos  el  Marco  Teórico  Normativo  el  mismo  que 

sustentando la hipótesis formulada, se  desarrolla en cinco capítulos; siendo el 

primero, el de la Seguridad Jurídica como principio fundamental del 

ordenamiento jurídico de un Estado; el segundo, el del conocimiento de la norma 

jurídica y de la teoría de la interpretación jurídica como método subsidiario de 

desentrañar el significado de su contenido; el tercero, el de la validez, vigencia y 

eficacia de las normas jurídicas como valiosos puntos de partida para reforzar el 

principio de seguridad jurídica; el tercero, el de los derechos adquiridos y la 

irrenunciabilidad de derechos como irrecusables expresiones del principio de 
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seguridad jurídica; y finalmente, el quinto, titulado función jurisdiccional, debido 

proceso y tutela jurisdiccional efectiva como requisitos fundamentales del estado 

constitucional y democrático de derecho. 

En la tercera parte se realiza el desarrollo de la investigación, consistente en el 

estudio  y  análisis  comparativo  de  05  sentencias  emitidas  por  el  Tribunal 

Constitucional respecto al reconocimiento del derecho abordado, así como 28 

expedientes  judiciales  sobre casos  de  homologación de remuneraciones 

seguidos por cesantes y jubilados de la docencia universitaria; estudio y análisis 

que además de ser objeto de discusión, incluye adicionalmente una 

contrastación y verificación de la hipótesis planteada. 

En la cuarta parte se contempla un capítulo especial, referido al desarrollo del 

caso  práctico  cuyo  contenido  recae  en  la  Sentencia  N°  00023-2007-PI/TC, 

emitida por el Tribunal Constitucional y el análisis de sus efectos respecto del 

asunto materia de investigación. 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones pertinentes, que 

a futuro han de tenerse en cuenta no sólo para efectos del reconocimiento del 

derecho de homologación sino para establecer como corresponde los límites de 

competencia asignados tanto al Tribunal Constitucional como al Poder Judicial. 
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ABSTRACT  

 
 

The development of the present research is distributed in four parts, these being: 

the Methodological Framework, the Theoretical Framework, the Research 

Development and the Practical Case in particular. 

It also includes nine chapters, of which five refer to the theoretical framework 

addressed and four to the remaining chapters, related to the development of the 

Research and the respective case study. 

In the first part, the Methodological Framework is developed framed in the 

background of the Homologation of Remunerations as well as in the approach of the 

thesis problem, its motivation and justification, the hypothesis, the analysis of its 

variables and indicators. 

In the second part, we have the Normative Theory Framework the same as 

supporting the hypothesis formulated, is developed in five chapters; The first being 

that of Legal Security as a fundamental principle of the legal order of a State; The 

second, the knowledge of the legal norm and the theory of legal interpretation as a 

subsidiary method of unraveling the meaning of its content; The third, the validity, 

validity and effectiveness of legal rules as valuable starting points for strengthening 

the principle of legal certainty; The third, the rights acquired and the inalienability of 

rights as irrefutable expressions of the principle of legal certainty; And finally, the 

fifth, entitled jurisdictional function, due process and effective jurisdictional 

protection as fundamental requirements of the constitutional and democratic state of 

law. 

In the third part, the investigation is carried out, consisting of the study and 

comparative analysis of 5 judgments issued by the Constitutional Court regarding 

the recognition of the right dealt with, as well as 28 judicial files on cases of 
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homologation of remunerations followed by unemployed and retired persons Of 

university teaching; Study and analysis that besides being object of discussion, 

includes additionally a test and verification of the hypothesis raised. 

In the fourth part, a special chapter is contemplated, referring to the development of 

the practical case whose content rests in Judgment No. 00023-2007-PI / TC, issued 

by the Constitutional Court and the analysis of its effects on the subject matter of 

investigation. 

Finally, the pertinent conclusions and recommendations are established, which in 

the future must be taken into account not only for the purpose of recognizing the 

right of homologation, but also to establish the limits of competence assigned to 

both the Constitutional Court and the Judiciary. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN.- BREVE RECUENTO HISTÓRICO. 

El 17 de diciembre de 1983, esto es al décimo sexto día de su publicación, 

según lo dispuesto por la Constitución de 1979 que en ese entonces regía, 

entra en vigencia la Ley Universitaria N° 23733 reconociendo en su Art. 53° la 

homologación  de  remuneraciones  de  los  docentes  universitarios  con  las 

correspondientes a los magistrados del Poder Judicial. 

Desde  ese  entonces,  sin  que  exista  una  reglamentación  al  respecto  y 

habiendo transcurrido ya más de dos décadas de su entrada en vigencia, 

dicha norma  no revistió la dosis de eficacia requerida, ineficacia que los 

gobiernos de turno no dudaron en justificar aduciendo razones de índole 

económico, presupuestal y de financiamiento. 

Bajo  este  contexto,  y  ya  sobre  la  base  de  un  considerable  número  de 

demandas que sobre el particular comenzaban a interponerse a mediados del 

2003; el 20 de diciembre de 2004, se emite la Ley N° 28427, estableciendo en 

su décima disposición final la suspensión del Art. 53° de la Ley Universitaria. 

Como era de esperarse, dicha disposición trajo consigo un sinnúmero de 

protestas y reclamos sociales, los que generando una fuerte presión y a la vez 

desasosiego para el Estado, tuvieron como respuesta en septiembre del año 

siguiente, la promulgación de la Ley N° 28603, del 09 de septiembre de 2005, 

mediante la cual se restituye la vigencia del referido artículo 53° y se dispone 

la formulación de un programa de homologación a cargo del Ministerio de 

1 
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Economía y Finanzas en coordinación con la Asamblea Nacional de Rectores 

y el Ministerio de Educación. 

A finales de este mismo año, y bajo el respaldo de que constituiría una medida 

extraordinaria económica y financiera a fin de evitar perjuicios económicos y 

sociales al Estado; se emiten los Decretos de Urgencia N° 033-2005 y 0002- 

2006, publicados el 22 de diciembre de 2005 y el 21 de enero de 2006 

respectivamente; a través de los cuales se dispone dar inicio al Programa de 

Homologación de los docentes universitarios nombrados de las universidades 

públicas, estableciendo  para  ello un cuadro  de  equiparación y escala de 

ingresos homologables, disponiendo incrementos salariales, así como 

cronogramas y exigencias para dar cumplimiento a la tan ansiada 

homologación.1 

Es así que bajo el contexto descrito y considerando que los referidos decretos 

de urgencia, entre otros aspectos, excluían de sus alcances a cierto sector de 

los docentes universitarios, la Federación Nacional de Docentes Universitarios 

del  Perú  y  más  de  cinco  mil  ciudadanos  interponen  una  acción  de 

inconstitucionalidad; la misma que respecto al caso de los cesantes y jubilados 

es  desestimada  aduciendo  entre  otros  argumentos  la  imposibilidad  de 

disponer, al día de hoy, del pago de dinero en atención a una supuesta 

disparidad pasada. 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

1 Dichos dispositivos fueron reglamentados y complementados mediante los Decretos Supremos N° 019-2006-EF y N° 089-2006-EF. 

2 
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En el contexto de un sinnúmero de protestas y reclamos sociales alentado por 

la ineficacia de más de dos décadas del Art. 53° de la Ley Universitaria, Ley 

N° 23733; a mediados del año 2003, un considerable número de docentes 

universitarios,  en  su  calidad  de  cesantes  y  jubilados,  optan  por  exigir 

judicialmente  el  cumplimiento  del  referido  artículo  mediante  acciones  de 

cumplimiento, interpuestas con anterioridad a la STC Nº 0168-2005-PC/TC 

(caso  Valverde  Villanueva)  (2),  y  acciones  contencioso  administrativas, 

incoadas con posterioridad a ella. 

Bajo argumentos como que la condición de cesante presupone haber sido 

trabajador activo y haber tenido una remuneración que debió estar 

homologada; o  que lo  que reclaman no es nivelación de pensiones sino 

homologación  de  remuneraciones  y  consecuentemente  de  las  pensiones 

generadas; cientos de pensionistas comienzan a acudir a la vía judicial a 

través de, a fin de ver satisfechas sus pretensiones. 

Desde ese entonces, múltiples y contradictorios, han sido los 

pronunciamientos que hasta el día de hoy, se han venido emitiendo sobre el 

particular. Así, por citar algunos ejemplos de real constatación (3), se advierte 

que a inicios del año 2005, la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en el 

caso Villacorta Peralta y otros, contra la Universidad Nacional de  Trujillo, se 

pronuncia declarando en primera y segunda instancia, FUNDADA la acción de 

cumplimiento interpuesta, teniendo como principal sustento, el cumplimiento 

obligatorio de la ley desde el día siguiente de su publicación. Del mismo modo, 

2 Precedente Constitucional de fecha 29 de septiembre de 2005, que aplicando criterios similares a los 
establecidos en el Caso Anicama Hernández, establece que toda demanda de cumplimiento que se 
sustente en derechos pensionarios de orden legal, deberá tramitarse por la vía del contencioso 
administrativo. 
Fuente: Área de Archivo de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UNT. 3 
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pero ya dentro de los alcances de la aludida STC 0168-2005-PC/TC; el caso 

Rodríguez Antinori contra la  Universidad Nacional de Trujillo,  en  el que 

mediante una interpretación literal de la norma (Art. 53° de la Ley 23733), 

tanto  en  primera  como  en  segunda  instancia  se  declara  INFUNDADA  la 

demanda contencioso administrativa interpuesta. Finalmente, el caso Carbajal 

Honores contra la misma Universidad, en el que teniendo como principal 

fundamento la aplicación de las normas vigentes al momento de la obtención 

del  derecho,  se  declara  FUNDADA  en  parte,  la  demanda  contencioso 

administrativa interpuesta. 

A raíz de la dación de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente Nº 00023-2007-PI/TC (4), sin embargo, las decisiones adoptadas 

por los operadores jurisdiccionales cambiaron de rumbo. Así, pese a que, el 

aludido precedente constitucional, en su fundamento 59. (5) desestimaba el 

pedido  de  homologación  de  los  cesantes  y  jubilados,  y circunscribía  sus 

alcances  al  caso  de  los  activos  en  su  fundamento  88.  (6);  un  número 

considerable de magistrados, en casos como el de LLaque Dávila contra la 

Universidad Nacional de Trujillo, optó por declarar la  CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO SIN LUGAR A PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO (7). 

4 Precedente Constitucional, de fecha 04 de noviembre de 2008, expedido con motivo de la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú y más de 
cinco mil ciudadanos contra los Decretos de Urgencia 033-2005 y 002-2006. 
«Si ello no fuera suficiente para desestimar el pedido de homologación de los docentes universitarios 
cesantes y jubilados, debe recordarse que conforme a la reforma constitucional derivada de la Ley 28389, 
ha quedado proscrita cualquier nivelación entre remuneraciones y pensiones […]». 
«Este Colegiado debe precisar que los efectos de esta sentencia opera automáticamente con efecto 
vinculante en todas las instancias del Poder Judicial en que se estuviera tramitando una demanda que 
tenga como única pretensión el cumplimiento del artículo 53º de la Ley Universitaria con relación a los 
profesores universitarios en actividad, ya sea través del proceso de cumplimiento o del proceso 
contencioso administrativo». 
«En tales procesos, [entendiéndose por ellos al caso de los docentes universitarios en actividad] en 
aplicación de la presente sentencia, los órganos judiciales correspondientes, dispondrán la conclusión de 

5 

6 

7 
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Tal hecho, sin embargo, no marcó la pauta a seguir en posteriores sentencias, 

toda  vez  que a decir  de las  emitidas  al  2009,  nuevamente  existen 

pronunciamientos sobre el fondo de la controversia, pronunciamientos que, 

como  hasta  antes  de  la  emisión  del  referido  precedente  constitucional 

declaran, disyuntivamente, FUNDADA o INFUNDADA las demandas 

interpuestas. 

En consecuencia, siendo ésta, la tendencia fluctuante, que hasta hoy, los 

operadores  jurisdiccionales,  plasman  en  sus  sentencias, y  habiéndose 

evidenciado  la  imperiosa  necesidad  de  generar  un  criterio  uniforme  que 

asegure una efectiva tutela jurisdiccional respecto al derecho invocado por los 

docentes universitarios cesantes y jubilados, el presente trabajo de 

investigación, emprende el análisis jurídico, que a continuación se amplía. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. ANTECEDENTES. 

3.1.1. DOCTRINARIOS. 

ETO  CRUZ,  Gerardo  (2006)  (8).  “Cambio  de  Rumbo  en  el 

Tribunal Constitucional: De los Procesos de Cumplimiento a 

los referidos procesos  declarando  sin  lugar  el  pronunciamiento  sobre  el  fondo  y  ordenando  a  las 
instancias emplazadas el cumplimiento de la presente sentencia sin mayores dilaciones». 

8 
ETO CRUZ, Gerardo. Cambio de Rumbo en el Tribunal Constitucional: De los Procesos de Cumplimiento 
a los Procesos Contenciosos Administrativos. Algunas consideraciones críticas en torno al problema de la 
homologación de haberes de los docentes universitarios. En: Palestra del Tribunal Constitucional. Revista 
Mensual de Jurisprudencia, Año 1, N° 4, Lima: Editorial Palestra; 2006, Págs. 493-528. 

5 
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los Procesos Contenciosos Administrativos. Algunas 

consideraciones críticas en torno al problema de la 

homologación  de  haberes  de  los  docentes  universitarios”; 

establece, entre otras ideas fundamentales, que el problema de 

cumplir con la homologación, más que un problema jurídico que 

involucra conceptos de vigencia, validez e ineficacia de la norma 

(Art.  53°  de  la  Ley  Universitaria),  es  un  problema  de  decisión 

política, que no solamente deslegitima al Estado de Derecho, sino 

que además, niega la fuerza imperante de la ley. 

RAMÍREZ SÁNCHEZ, Félix Enrique (2009) (9). “Homologación 

de Remuneraciones de Docentes Universitarios: Un Estudio a 

partir de la visión del Estado Constitucional de Derecho”, en el 

contexto de las sentencias emitidas por el tribunal constitucional a 

propósito del cumplimiento del Art. 53° de la Ley Universitaria, 

plantea la importancia   de   describir   el   marco   del   Estado 

Constitucional de Derecho que rige en países democráticos como el 

nuestro así como los efectos que generan estas decisiones por 

parte de la justicia constitucional en el ámbito de restablecer el 

orden constitucional. 

9 RAMÍREZ SÁNCHEZ Félix Enrique. Homologación de Remuneraciones de Docentes Universitarios: 
Un Estudio a partir de la visión del Estado Constitucional de Derecho. [En 
línea].www.justiciayderecho.org/revista5/articulos/21%20La%20homologación%20de%20remuneraciones 
%20de%docentes%20universitarios%20Felix%20Enrique%20Ramirez%20Sanchez.pdf.[Consulta:  27  de 
junio de 2009] 
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(2007) (10). “Precisiones PISFIL CHAVESTA, Eulogio 

Normativas sobre el derecho de Homologación”, establece que 

considerando el reiterado incumplimiento que desde hace 26 años 

ha afectado al derecho de homologación y a los objetivos con los 

que el tal derecho nace; lo que le corresponde al Gobierno, es 

obedecer la Ley, en pro del Estado de derecho. 

ORTECHO VILLENA, Víctor (2000) (11). “La Seguridad Jurídica 

en el Perú”, precisa que en el marco de un verdadero Estado 

Constitucional  de  Derecho,  sólo  se  puede  afirmar  que  existe 

seguridad jurídica, cuando existe la certeza de que las conductas 

de los órganos públicos y de sus funcionarios, se encaminan a 

asegurar que los ciudadanos estén protegidos por las leyes, y a que 

éstas se cumplan, garantizando su plena efectividad. 

KELSEN HANS (2001) (12). “Validez y Eficacia del Derecho”, 

establece  que  un  orden  jurídico  como  un  todo,  y  las  normas 

jurídicas  particulares  que  constituyen  este  todo,  se  consideran 

válidas  si  y  sólo  si,  son,  en  todos  los  ámbitos,  obedecidas  y 

aplicadas, osea si tienen eficacia. 

10 
PISFIL CHAVESTA, Eulogio. Precisiones Normativas sobre el derecho de Homologación. [En línea].  
www.facder.unitru.edu.pe [Consulta: 27 de junio de 2009] 

ORTECHO VILLENA, Víctor. La Seguridad Jurídica en el Perú. En: Revista Jurídica IURA, Editada por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego, N° 21213, Lima: 
Editorial Nuevo Norte; 2000, pp. 195-196. 

11 

12 
KELSEN HANS. Validez y Eficacia del Derecho. Lima: Editorial Grijley, 3ra. ed.; 2001, p. 50. 
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PUIG PEÑA, Federico (1976) (13). “La Eficacia de las Normas 

Jurídicas”; precisa que las normas jurídicas se dictan para ser 

cumplidas, para que tengan plena actuación y efectividad; desde el 

momento  en  que  vienen  a  la  vida,  o  son  vigentes,  surge  la 

obligación de atemperar nuestra conducta a sus dictados lo cual 

provoca la necesidad inderogable de ser acatadas por todos los 

miembros del cuerpo social. 

MÉNDEZ NELYZ y LÓPEZ JESSICA (2005) (14) “Validez, Eficacia 

y Legitimidad de la Norma Jurídica: ¿Qué la hace exigible?, 

establecen que la norma jurídica se basa en la eficacia social, la 

corrección material y la legalidad conforme con el ordenamiento, lo 

cual corresponde a tres conceptos de validez: el sociológico, el 

ético  y el  jurídico;  el sociológico  basado en  la obediencia a la 

norma, el ético basado en su corrección o justificación moral y el 

jurídico, en la formalidad de su emisión. 

13 
PUIG PEÑA, Federico. La Eficacia de las Normas Jurídicas. En su: Compendio de Derecho Civil Español, 

Madrid: Ediciones Pirámide S.A.,3° ed. Tomo I. Pág. 106 

14 
MÉNDEZ, Nelyz y LÓPEZ, Jessica. Validez, Eficacia y Legitimidad de la Norma Jurídica: ¿Qué 

la hace exigible?. [En línea]. http://www.hostos.edu/rbp/eta2-vol3-num2-dec2005/Validez, eficacia 
y legitimidad de la norma juridica-Nel.pdf [Consulta: 30 de junio de 2009] 
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(15) ROJINA VILLEGAS, Rafael (1967) “El Principio de 

Irretroactividad  de  la  Ley”,  precisa  que  bajo  el  nombre  de 

derechos, la ley nos reconoce determinadas aptitudes, dejándonos 

en la libertad de usar o no usar de ellas; pero en tanto que no las 

hemos utilizado, tenemos un derecho, que sólo adquirimos cuando 

nuestra aptitud se ha manifestado de hecho. 

ORTECHO VILLENA, Víctor (1996) “Criterios de Aplicación de 

las  Leyes”  (16);  establece  que  son  derechos  adquiridos  las 

situaciones  jurídicas  individuales  que  han  quedado  definidas  y 

consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se 

entienden incorporadas válida y definitivamente al patrimonio de 

una persona. 

(17) DÍAZ GUEVARA, Juan José “La Teoría de Los Derechos 

Adquiridos y Derechos Cumplidos”, establece, citando a Enrique 

Bernales  Ballesteros,  que  no  hay  disposición  expresa  en  la 

Constitución de que ésta opte por la teoría de los hechos cumplidos 

o  por  la  de  los  derechos  adquiridos;  no  obstante  hay  casos  y 

situaciones  en  los  que  por  la  naturaleza  de  las  cosas  puede 

presumirse que la debida protección inherente al Estado, obliga a 

15 
ROJINA VILLEGAS, Rafael. El Principio de Irretroactividad de la ley. En su: Introducción al Estudio del 
Derecho. México: Editorial Porrua, 2da. ed, 1967, p. 381. 

16 
ORTECHO VILLENA, Víctor. Criterios de Aplicación de las Leyes. Trujillo: Edit. Libertad E.I.R.L, 3ra. ed. 
1996 p. 224. 

17 
DÍAZ GUEVARA, Juan José. La Teoría de Los Derechos Adquiridos y Derechos Cumplidos. [En línea].  
http://www.editum.org/autor-=.html. [Consulta: 30 de junio de 2009] 
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entender, que la Constitución entiende por tal, la existencia de un 

derecho adquirido, como por ejemplo el contemplado por el Art. 26° 

inc.   2   sobre   la   irrenunciabilidad   de   los   derechos   laborales 

reconocidos en la Constitución y la ley. 

TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES (2009) “Principio de 

Irrenunciabilidad de los  Derechos  Laborales”.  (18);  establece 

que son irrenunciables los derechos que por conceder una o más 

ventajas reconocidas por la Constitución y la ley, están fuera del 

alcance dispositivo del trabajador. 

3.1.2. NORMATIVOS. 

3.1.2.1 PROYECTOS DE LEY. 

 OCHOA VARGAS, Mario (2005) (19).Proyecto de Ley N° 

13377/2005-CR,  Proyecto  de  Ley  de  Homologación  de  la 

Docencia Universitaria, en cuya exposición de motivos, citando a 

prestigiosos  doctrinarios,  establece  que  toda  norma  jurídica, en 

función  del  Principio de  Legalidad  ligado al  concepto  de deber 

jurídico, exige un cumplimiento, no sólo por parte de la ciudadanía, 

18 
TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES. Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales. En: 
Diálogo con la Jurisprudencia. Año 14, N° 127, Lima: Editorial El Buho EIRL; 2009, Pág. 265. 

19 
OCHOA VARGAS, Mario. Proyecto de Ley N° 13377/2005-CR, 
Proyecto de Ley de Homologación de la Docencia Universitaria, 

http://www.micatedra.net/nuke/proyectoochoa.pdf 
Publicado en: 
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sino por parte del propio estado a través de los funcionarios y 

gobernantes que ostentan dicha condición; en este contexto, el Art. 

53°  de  la  ley  universitaria,  debe  ser  efectivamente  cumplido  a 

efectos de contrarrestar la impunidad de la que hace 21 años ha 

venido sido objeto, por parte del Estado. 

LUIZAR OBREGÓN, Oswaldo (2008) (20). “Proyecto de Ley N° 

3322/2008-CR, Ley que Faculta a las Universidades Públicas 

Aplicar  Homologación  de  Haberes  de  Docentes  Cesantes  y 

Jubilados”, que, en su exposición de motivos, enfoca directamente 

el tema bajo análisis, desde cuatro perspectivas importantes tales 

como: la vigencia del Art. 53° de la Ley Universitaria, desde el año 

1983 a la fecha, así como el sustento que dicho artículo tiene tanto 

en la Constitución de 1979 como en la de 1993; las diferencias 

conceptuales existentes entre nivelación y homologación 

estableciendo que no se trata de un caso de nivelación por cuanto 

es   un   mecanismo   de   reajuste   derogado   y   eliminado; las 

particularidades conceptuales de remuneración, jubilación, cesantía 

y pensión, precisando que la remuneración es un elemento esencial 

del  contrato  de  trabajo  en  función  al  trabajo  vigente; y,  la 

irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por ley; coligiendo 

finalmente que, el presente, es un supuesto de reconocimiento de 

20 
LUIZAR OBREGÓN, Oswaldo. Proyecto de Ley N° 3322/2008-CR, 
Proyecto  de  Ley  que  Faculta  a  las  Universidades  Públicas  Aplicar  Homologación  de  Haberes  de 
Docentes Cesantes y Jubilados. Publicado en: http://asdopen.unmsm.edu.pe/Pdf/proyecto.pdf 
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un derecho de naturaleza laboral que dejó de aplicarse en la fecha 

en que los docentes pensionistas de las universidades públicas se 

desempeñaron como activos. 

3.1.2.2 DISPOSITIVOS LEGALES. 

12 

 

 

PRECEPTOS 

LEGISLATIVOS 

 

 

DISPOSICIONES 
 

 

 

VIGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLEEYY  2233773333,,  LLEEYY 

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA 

AArrtt..  5533°° 
 

 

 

Establece que las remuneraciones de los docentes 

de las universidades públicas se homologan con las 

correspondientes a los magistrados del poder 

judicial. 

Los Profesores tienen derecho a percibir, además de 

sus sueldos básicos, las remuneraciones 

complementarias establecidas por ley cualquiera sea 

su denominación. La del Profesor Regular no puede 

ser inferior a la del Juez de Primera Instancia. 

 

 

 

 

 

 

 

18 /ENE/ 1984 A 

LA FECHA. 
 

 

 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL 

PPEERRÚÚ  DDEE  11997799 

AArrttss..  5577°°  yy  119955°° 
 

 

 

Establece que los derechos reconocidos a los 

trabajadores son irrenunciables y que la ley es 

obligatoria desde el décimo sexto día de su 

publicación en el diario oficial, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 

 

12 / JUL/ 1979 

AL 

29 / DIC/ 1993 
 

 

 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL 

PPEERRÚÚ  DDEE  11999933 

AArrttss..  2266°°,,  iinncc..  22  yy 

110099°° 
 

 

 

Establece que en la relación laboral se respeta el 

carácter irrenunciable de los  derechos reconocidos 

por la Constitución y la Ley y que, la ley es obligatoria 

desde el día siguiente de su publicación en el diario 

oficial, salvo disposición contraria de la ley que 

posterga su vigencia en todo o en parte. 

 

 

 
29 / DIC/ 1993 A 

LA FECHA 
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3.1.3 JURISPRUDENCIALES. 

13 

 

 

SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL  

CONSTITUCIONAL 

 

 

 
«FUNDAMENTOS A FFAAVVOORR» 

 

  

 

 FFuunnddaammeennttoo  33: “El artículo 53.° de la Ley N.° 23733 dispone la 

homologación de las remuneraciones de los docentes universitarios 

con las correspondientes a los magistrados judiciales; por tanto,  

dicho incumplimiento funcional viola los derechos 

fundamentales de los docentes universitarios, así como los 

derechos del trabajador reconocidos en el artículo 24.° de la 

Constitución, cuyo ejercicio es irrenunciable tal como lo dispone 

en su artículo 26.°, inciso 2) en consecuencia, el pago de los 

haberes es inexcusable, más aún cuando el artículo 109.° de la 

constitución establece que la ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación”. 

 

 

LLEEYY  2255442277 

DDéécciimmaa 

DDiissppoossiicciióónn  FFiinnaall 

 

 

Suspende la vigencia del art. 53° de la ley 

universitaria 
 

 
21 / DIC / 2004 

AL 
10 / DIC / 2005 

 

 

 

LLEEYY  2288660033 

AArrttss..  11°°  yy  33°° 
 

 

Restituye la vigencia del Art. 53° de la Ley 

Universitaria y dispone la elaboración de un programa 

de homologación progresiva. 
 

 

 

10 / DIC / 2005 

A LA FECHA 
 

 

 

 
DD..UU..  003333--22000055 

AArrttss..  22°°,,  33°°  yy  77°° 
 

Establece que el programa de homologación se 

aplica sólo a los docentes nombrados en las 

categorías de principal, asociado y auxiliar, Aprueba 

el cuadro de las equivalencias y equiparación de 

dicho programa y, establece el carácter pensionable 

del programa de homologación. 
 

 

 

 

 

 

22 / DIC / 2005 

A LA FECHA 
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SSTTCC  225566--22000022--AACC//TTCC 

ENRIQUE PESTANA 

URIBE 

1177//1100//22000022 
 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  44::  "De otro lado, el incumplimiento […] afecta el orden 

social y jurídico del país, alcanzando las implicancias a nuestra 

República Democrática, al estado de derecho, a nuestro sistema 

jurídico, cuyo fundamento y principios subyacen en la Constitución 

y constituyen principal garantía de convivencia humana." 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  55::  "El Estado de Derecho se sustenta, entre otros 

principios político-constitucionales, en el de Supremacía 

Constitucional, del que se deriva el de gradación del orden jurídico. 

El principal presupuesto de este principio es que todas las normas 

positivas vigentes en el territorio peruano derivan su validez de 

la Constitución. Ello significa que la Carta Magna les da el 

sustento jurídico teniendo en cuenta que ella prevalece sobre toda 

norma, y que en nuestro ordenamiento no existe precepto que 

pueda enervar el cumplimiento del pago de una remuneración a un 

docente universitario, tal como lo dispone la Ley N° 23733, en 

concordancia con el artículo 24° y el inciso 2), del artículo 26° de la 

Constitución vigente." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTCC  778844--22000022--AAAA//TTCC 

FÉLIX ORTIZ 

CASTILLO  

0055//1122//22000022 
 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  33: "El artículo 53.° de la Ley N.° 23733 dispone la 

homologación de las remuneraciones de los docentes universitarios 

con las correspondientes a los magistrados judiciales; por tanto, 

dicho incumplimiento funcional viola los derechos fundamentales de 

los docentes universitarios, así como los derechos del trabajador 

reconocidos en el artículo 24.° de la constitución, cuyo ejercicio es 

irrenunciable tal como lo dispone en su artículo 26.°, incisos 2) en 

consecuencia, el pago de los haberes es inexcusable, más aún 

cuando el artículo 109.° de la constitución establece que la ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación." 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  44: "Dicho criterio ha sido adoptado por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia de fecha 16 de octubre de 2002, 

recaída en el Expediente N.° 0256-2002-AC/TC, publicada en el 

diario oficial El Peruano con fecha 20 de enero de 2003, a cuyo 

contenido nos remitimos." 
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SSTTCC  11995511--22000033-- 

AACC//TTCC 

JOSÉ ARTEMIO 

OLIVARES ESCOBAR  

2233//0044//22000044 
 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  22: "Siguiendo el criterio establecido en el caso Juan 

Enrique Pestana Uribe (Exp. N.° 256-2002-AA/TC), debe señalarse 

que el artículo 53° de la Ley N° 23733 dispone de manera clara, 

expresa e inobjetable, la homologación de las remuneraciones de 

los profesores de las universidades públicas con las 

correspondientes a los magistrados judiciales, por lo que, siendo 

evidente que la norma legal está siendo incumplida y que tal hecho, 

además, afecta los derechos fundamentales del demandante, en su 

calidad de trabajador, reconocidos en el artículo 24° de la 

Constitución, cuyo ejercicio es irrenunciable, tal como lo 

prescribe su artículo 26°, inciso 2), el pago de los haberes 

homologados es inexcusable, más aún  cuando  el artículo  109° 

precisa que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su 

publicación". 
 

 

 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL  

CONSTITUCIONAL 
 

 

 

 
«FUNDAMENTOS EN CONTRA» 

 

 

 

 
SSTTCC  0000002233--22000077--PPII//TTCC 

Federación Nacional de 

Docentes Universitarios 

del Perú y Más de Cinco 

Mil Ciudadanos contra 

los D.U. 033-2005 Y 

002-2006 

0044//1111//22000088 
 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  5588: […] Debe observarse que el artículo 53º de la Ley 

Universitaria al establecer que “las remuneraciones (…) se 

homologan”, ha precisado el supuesto de hecho sobre el que debe 

recaer la homologación. 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  5599: En este punto debe tenerse en cuenta que 

conforme hemos precisado en nuestra jurisprudencia, las 

pensiones no son propiamente remuneraciones, puesto que se 

trata de un derecho que responde a una justificación y naturaleza 

distintas a la remuneración. 

 

 FFuunnddaammeennttoo  6600: De este modo, cuando el artículo 53º de la ley 

universitaria establece que las remuneraciones de los docentes 

universitarios se “homologan” con las de los magistrados del Poder 

Judicial, es claro que la referencia es inequívoca al derecho 

contenido en el artículo 23º de la Constitución y no al derecho a la 

pensión a que se refiere el artículo 11º de la ley fundamental. 
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3.2. REALIDAD POBLEMÁTICA. 

La carencia de eficacia plena que, desde 1983, ha venido arrastrando el 

vigente Art. 53° de la Ley Universitaria, y su directa relación con el 

reconocimiento del derecho de homologación a los docentes 

universitarios cesantes y jubilados; ha puesto en evidencia las serias 

repercusiones que, el incumplimiento de dicho artículo, ha generado a 

instancia jurisdiccional; repercusiones, que no sólo han alcanzado las 

esferas del Poder Judicial, a decir de sus diversas y contradictorias 

resoluciones judiciales, sino también, a las del propio Tribunal 

Constitucional, el que, a través de sus sentencias 256-2002-AC/TC, 

16 

  

 FFuunnddaammeennttoo  6611: Si ello no fuera suficiente para desestimar el 

pedido de homologación de los docentes universitarios cesantes y 

jubilados, debe recordarse que conforme a la reforma 

constitucional derivada  de  la  Ley 28389, ha  quedado proscrita 

cualquier nivelación entre remuneraciones y pensiones. […] 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  6622: Bajo tal premisa, el criterio desarrollado por el 

Tribunal Constitucional y que se ha consolidado a través de 

múltiples pronunciamientos consiste en que “[...] la propia 

Constitución no sólo cierra la posibilidad de nivelar las pensiones 

de los jubilados con las de los servidores en actividad a futuro, sino 

que además determina que un pedido como el de los demandantes 

deba ser desestimado en tanto que no resulta posible, el día de 

hoy, disponer el pago de dinero en atención a una supuesta 

disparidad pasada.” En consecuencia, este extremo de la 

demanda también debe ser desestimado. 
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784-2002-AA/TC, 1951-2003-AC/TC y 00023-2007-PI/TC, también ha 

emitido pronunciamientos contradictorios. 

Pero, cuándo es que surge la controversia y cuál es la causa que la 

genera. 

Desde que hace 26 años, entró en vigencia, el Art. 53º de la Ley 23733, 

su efectivización no se concretó, conllevando a que muchos de los 

docentes que  tenían la  condición de activos pasaran  a ostentar la 

calidad de cesantes y jubilados. 

Bajo  tal  condición,  varios  fueron  los  cesantes  que  comenzaron  a 

interponer sus demandas, solicitando ante instancia judicial, que las 

Universidades Públicas para las que laboraron, cumplan con homologar 

sus pensiones como consecuencia de la remuneración que debió estar 

homologada. 

Bajo este contexto cabe considerar lo que taxativamente dispone el 

primer párrafo del Art. 53º de la Ley Universitaria. 

Así se advierte lo siguiente: “Las remuneraciones de los Profesores de 

las Universidades Públicas se homologan con las correspondientes a 

los Magistrados Judiciales”. 

Para un determinado sector de los operadores jurisdiccionales 

avocados a la causa, la solución del problema pasaría por determinar 

qué  es  lo  que  expresamente  establece  tal  artículo,  así,  en  una 

interpretación literal del mismo, señalan que dado que el supuesto de la 

norma, alude a “remuneraciones”, y no a homologación de pensiones, 

resultaría claro que el parámetro de correspondencia de dicho derecho 

17 

 

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



se circunscribiría únicamente, al caso de los “profesores universitarios 

activos”, toda vez que de acuerdo a la naturaleza y justificación de la 

remuneración,  ésta,  se  otorga  en  razón  al  trabajo  efectivamente 

realizado (21). 

Para otro sector, en cambio, la solución no sería otra que apegarse a lo 

dispuesto por la Constitución, y tal sentido, invocar el cumplimiento 

obligatorio de la ley desde el día siguiente de su publicación, Art.109°, 

así como el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la Ley, Arts. 24° y 26°, inc. 2. (22). 

Mientras que para un tercero, bastaría con acogerse a lo dispuesto por 

la parte resolutiva de la STC 00023-2007-PI/TC, para que, declarando 

la conclusión de los procesos, no exista mérito para pronunciarse sobre 

el fondo del asunto. 

Ante  este  contexto,  cabe  preguntarse  entonces,  ¿qué  sucede  con 

aquellos activos que cumpliendo el supuesto de la norma, pasan a tener 

la calidad de cesantes?, ¿Son ellos los responsables de la ineficacia 

recaída en el Art. 53° de la Ley Universitaria?, ¿Realmente es justo que 

su derecho quede en el aire, sin ser reconocido? 

Estas  interrogantes  nos  permitirán  en  el  transcurso  de  la  presente 

Tesis, ir precisando conceptos, delimitando campos de acción, y sobre 

todo establecer si sobre la base conceptos jurídicos fundamentales 

como los de la vigencia y eficacia de las normas, la irrenunciabilidad de 

derechos y la intangibilidad de derechos adquiridos; el derecho de 

21 

22 
Criterio que el Tribunal Constitucional comparte a decir de su sentencia STC N° 00023-2007-PI/TC. 
Criterio compartido por el Tribunal a decir de sus sentencias STC 256-2002-AC/TC, 784-2002-AA/TC y 
1951-2003-AC/TC. 
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homologación invocado es efectivamente alcanzable a los cesantes y 

jubilados. 

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿ES POSIBLE RECONOCER JURIDICAMENTE, EL DERECHO DE 

HOMOLOGACION  DE  REMUNERACIONES,  CONTENIDO  EN  EL 

ART. 53 DE LA LEY UNIVERSITARIA, A LOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS CESANTES Y JUBILADOS? 

3.4. JUSTIFICACIÓN. 

En el contexto de un Estado Constitucional de Derecho, el Principio de 

Seguridad Jurídica cobra un papel preponderante en el 

reconocimiento y protección que el Estado, a través de sus 

organismos, debe proveer al contenido y aplicación de las normas 

jurídicas, a efectos de asegurar el orden social. 

En esa perspectiva, considerando que la seguridad jurídica persigue el 

garantizar que los ciudadanos estén protegidos por las leyes y que el 

cumplimiento de éstas, se respete asegurando su efectividad;  las 

fluctuaciones de criterio asumidas por el operador jurisdiccional 

respecto del reconocimiento de un derecho, como el invocado 

por los docentes universitarios cesantes y jubilados, sin duda, no 

favorecen a la seguridad jurídica, máxime si por su propia función, 
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el  Poder  Judicial  y  el  Tribunal  Constitucional,  son  los primeros 

llamados a proveerla (23). 

En  efecto,  no  puede  hablarse  de  seguridad  jurídica  si,  en  el 

entendido de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva, no se han 

considerado conceptos jurídicos fundamentales como los de vigencia 

y eficacia de las normas jurídicas. Tampoco puede hablarse de 

seguridad  jurídica  si,  obviando  la  trascendencia  del  principio  de 

irrenunciabilidad de derechos, se desconocen derechos concedidos 

por la Constitución y por la Ley. Ni menos, puede hablarse de ella, si 

en el entendido de interpretaciones normativas sesgadas, se 

desconocen caracteres jurídicos importantes como el de la 

intangibilidad de los derechos adquiridos. 

En tal sentido, siendo éste, precisamente, el contexto adverso en el 

que,  actualmente,  se  asienta  el  reconocimiento  del  derecho  de 

homologación a los docentes universitarios cesantes y jubilados, cabe 

advertir lo siguiente. 

En principio, tal como se ha esbozado y ahora se precisa, la seguridad 

jurídica como principio fundamental del Derecho, está íntimamente 

relacionada  con  el  cumplimiento  de  las  normas;  en  tal  sentido, 

presupone el conocimiento pleno de su contenido; presupone también, 

23 Al respecto Ortecho Villena, afirma: “(…) Los organismos que por su propia función, debe dar seguridad 
jurídica, son el Poder Judicial y los Tribunales Constitucionales. El primero, porque su fin principal es el 
de administrar justicia y lógicamente cuando se llevan los conflictos a los estrados judiciales es porque no 
se han cumplido las leyes, sea por los particulares o por el propio Estado. La adecuada y correcta 
solución de los conflictos judiciales, da seguridad jurídica a las partes y consiguientemente a la 
ciudadanía en general. Por su parte los Tribunales en estas últimas décadas y en un nivel especial, ya se 
trate de normas que contradicen a la Constitución o de actos que violen a esa misma carta fundamental, 
también están proporcionando seguridad jurídica a los ciudadanos.” ORTECHO VILLENA, Víctor. La 

Seguridad Jurídica en el Perú.Op cit, p.196. 

20 
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que las normas jurídicas se  dictan para  ser cumplidas;  así como 

también,  la  certeza  de  que  no  han  de  ser  alteradas  en  forma 

inopinada. 

Pues bien, si tal como se ha advertido, la seguridad jurídica está 

íntimamente relacionada con el cumplimiento de las normas y éste, 

con la garantía de protección que el Estado debe a sus ciudadanos; el 

conocimiento y correcta aplicación de los caracteres jurídicos 

esenciales de toda norma, tales como su validez, vigencia y eficacia, 

no pueden, ni deben ser omitidas por el operador al momento de 

dilucidar una controversia, resultando por el contrario, un imperativo 

legal su conocimiento y correcta aplicación. En efecto, se dice que una 

norma es válida, cuando es dictada por el órgano competente de 

acuerdo con el procedimiento previsto; del mismo modo se dice que 

es temporalmente vigente, cuando puede ser exigida jurídicamente, a 

partir del siguiente día de su publicación y; así también, se dice que es 

eficaz, cuando sobrepasando los límites de su existencia formal y 

aptitud para ser exigida, cumple real o materialmente las funciones 

para las que fue creada. 

Ahora bien, pero la seguridad jurídica como principio guía de la labor 

jurisdiccional, no se agota en lo antes anotado, sino que, aún más, en 

una  vinculación  estrecha  con  la  justicia,  y  sirviéndole  de  base, 

presupone la existencia de dos principios fundamentales, la 

intangibilidad de los derechos adquiridos por un lado, que supone el 

impedimento  de  alterar  en  el  futuro  las  bases  sobre  las  que  se 
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configuraron relaciones jurídicas en el pasado; y la irrenunciabilidad de 

derechos, por el otro, que supone la imposibilidad jurídica de privarse 

voluntariamente de uno o más derechos concedidos por la 

Constitución o la ley. 

Bajo este contexto y en aplicación al caso en concreto de los cesantes 

y  jubilados,  se  advierte  que  partiendo  de lo  que  se  entiende por 

vigencia de las normas en el tiempo, el reconocimiento de su derecho 

de homologación, es exigible desde el 17 de diciembre de 1983; esto 

es desde el décimo sexto día de su publicación en el diario oficial 

según lo dispuesto por la Constitución de 1979 que regía en ese 

entonces. 

Por otro lado, y considerando lo que se entiende por eficacia, que el 

Art. 53° de la ley Universitaria debió ser efectivo o cumplirse desde su 

entrada en vigencia. 

Así también y considerando que cuando la norma les era aplicable, los 

cesantes y jubilados ostentaban la calidad de activos; la aplicación del 

principio de intangibilidad de derechos adquiridos nos orienta a colegir 

que mientras la ley les alcanzó, esto es desde que fue vigente hasta la 

fecha en que cesaron; el derecho de homologación pasó a formar 

parte de su patrimonio sin que exista la posibilidad de que les sea 

denegado; 

Y  del  mismo  modo,  considerando  la  aplicación  del  principio  de 

irrenunciabilidad de derechos; que ni siquiera el Estado como ente 

creador y emisor de la ley, puede privarlos del goce de tal derecho. 

22 
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Consecuentemente, considerando que el análisis y aplicación práctica 

expuestas, no sólo hacen factible el reconocimiento del derecho de 

homologación a los docentes cesantes y jubilados, sino que además 

permite  delimitar  en  forma  justa  y  razonable  el  parámetro  de 

correspondencia del referido derecho, se plantea  presente trabajo de 

investigación, con la expectativa de sentar las bases de un criterio 

jurisdiccional uniforme que ponga fin a la controversia. 

Esta es la orientación,  que busca desarrollar la presente Tesis para 

optar el Grado de Abogado. 

4. HIPÓTESIS 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Sí es posible reconocer jurídicamente el derecho de homologación de 

remuneraciones contenido en el Art. 53º de la Ley Universitaria a los 

docentes  universitarios  cesantes  y  jubilados,  sobre  la  base  del 

principio Constitucional de la Seguridad Jurídica, el estudio y análisis 

de la vigencia y eficacia de las normas y la invocación del carácter 

irrenunciable de los derechos adquiridos. 

5. VARIABLES. 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 
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El derecho de homologación de remuneraciones contenido en el  Art. 

53º de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733. 

5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE. 

Su reconocimiento a los docentes universitarios cesantes y jubilados. 

6. OBJETIVOS. 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Establecer si el análisis y aplicación adecuados de los conceptos 

jurídicos de vigencia y eficacia de la ley así como la invocación 

de los principios de seguridad jurídica e irrenunciablidad de los 

derechos adquiridos, pueden constituir el sustento jurídico idóneo 

que viabilice el reconocimiento del derecho de homologación de 

remuneraciones a los docentes universitarios cesantes y 

jubilados. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la aplicabilidad de los principios de seguridad jurídica, 

irrenunciabilidad  de  derechos  e  intangibibilidad  de  derechos 

adquiridos en el reconocimiento del derecho a la homologación 

de remuneraciones a los docentes cesantes y jubilados. 
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 Analizar, críticamente, si la falta de reconocimiento del derecho 

a la homologación de remuneraciones a los docentes cesantes y 

jubilados, sitúa a los mismos, en un estado de indefensión. 

 Coadyuvar  a  sentar  las  bases  de  un  criterio  jurisdiccional 

uniforme  que  determine  y  delimite  con  relativa  exactitud,  el 

alcance que, respecto a los docentes cesantes y jubilados, tiene 

el derecho a la homologación contenido en el art. 53° de la ley 

universitaria. 

7. MATERIAL Y METODOLOGÍA. 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 De acuerdo al fin que persigue: Aplicada 

 Por el diseño de contrastación: Descriptiva, Analítica. 

7.2. MATERIAL. 

7.2.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

 La doctrina y legislación que sobre homologación de 

remuneraciones y pensiones, existe en la realidad nacional. 

 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que hace 

referencia a la homologación de remuneraciones y a lo que 

25 
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debe entenderse por seguridad jurídica, intangibilidad de 

derecho adquiridos e irrenunciabilidad de derechos. 

 Expedientes Judiciales sobre homologación de remuneraciones 

seguidos por cesantes y jubilados de la docencia universitaria. 

7.3. METODOLOGÍA. 

Método Científico.- Empleado para la orientación y dirección 

adecuada  del  trabajo  de  investigación,  así  como  para  el 

ordenamiento de la actividad dogmática en el planeamiento 

científico, la contrastación de la hipótesis y la obtención de 

nuevos conocimientos. 

Método Inductivo – Deductivo: Empleado en la aplicación de 

los supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las 

situaciones concretas a fin de obtener, a partir de ellas, las 

generalizaciones conceptuales. 

Método Analítico – Sintético: Aplicado a los datos e 

información recopilada para ser analizados y establecidos en 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Hermenéutico – Jurídico: Empleado para interpretar 

sistemática, teleológica e históricamente el Art. 53º de la Ley 

Universitaria en relación con la normativa constitucional y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional referente a la 

homologación de remuneraciones. 
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

8.1. TÉCNICAS. 

 Bibliográfica. 

 Fichaje: Con respecto a la información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de Internet; a 

través de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 Acopio Documental: Para la selección de todos los documentos 

necesarios para el presente trabajo de investigación. 

 Observación: Para efectos de constatar la realidad vivida por los 

cesantes y jubilados de la docencia universitaria respecto a la 

constante falta de reconocimiento de su derecho de 

homologación. 

 Presentación  de  Datos:  Los  datos  obtenidos en  la  presente 

investigación  serán  presentados  en  cuadros comparativos e 

ilustrativos. 

8.2. INSTRUMENTOS: 

Formatos en soporte papel y vía e-mail. 

Entrevistas. 

Cuadros Comparativos y Estadísticos. 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN. 

X Y 
Donde 
X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
Z 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DDEE  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  JJUURRÍÍDDIICCAA  CCOOMMOO  PPRRIINNCCIIPPIIOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  DDEELL 

OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEE  UUNN  EESSTTAADDOO 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

ART. 44° 

Todo Estado de Derecho que, como el nuestro, se precie de garantizar la 

plena vigencia de los derechos y promover el bienestar general, ha tenido que 

fundamentarse en la seguridad y la justicia como pilares para establecer un 

efectivo orden social. 
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“SON DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO: DEFENDER LA SOBERANÍA 

NACIONAL; GARANTIZAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS  DERECHOS 
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SEGURIDAD; Y PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL QUE SE FUNDAMENTA 
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NACIÓN”. 
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Bajo este contexto, el rol fundamental que el principio de seguridad jurídica 

cumple, no sólo se ve reflejado en el contenido axiológico que puede aportar 

individualmente, o en la innegable simbiosis que surge entre éste y la justicia, 

a propósito del carácter instrumental de uno respecto del otro; sino también y, 

principalmente, en el marco de referencia que éste crea respecto de cada una 

de las categorías que conforman todo el ordenamiento jurídico. 

Pues bien, siendo ésta precisamente la perspectiva a tratar, e incidiendo en el 

aludido marco de referencia, observaremos a lo largo de toda la presente 

dispersión temática, cómo es que este principio emerge en íntima relación con 

cada de una de las materias a tratar, sea porque favorezca a su conocimiento, 

como en el caso de las normas jurídicas (validez, vigencia y eficacia), sea 

porque fundamente su aplicación (irrenunciabilidad de derechos adquiridos), o 

porque informe la tarea jurisdiccional (función y tutela jurisdiccional efectiva). 

Siendo esto así, surge entonces el imperativo de conocer en qué consiste este 

principio, cuáles son los rasgos característicos que marcan su aplicación y 

porqué,  en  efecto,  se  dice  que  es  la  más  importantes  base  de  todo  el 

andamiaje jurídico. 

2. SEGURIDAD. 

2.1. ANTECEDENTES 

La seguridad aparece históricamente vinculada a las corrientes liberales 

de  los  siglos  XVII  y  XVIII  y,  en  particular  al  pensamiento  de  la 

Ilustración. Se trataba entonces de asegurar la vida, libertad y propiedad 
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de las personas. Inicialmente consistió en establecer una Constitución y, 

sobretodo, unas leyes que tutelaran esos derechos básicos. La creencia 

era que una vez aprobado el derecho en el Parlamento como expresión 

racional del conjunto de la Nación, éste sería de aplicación unívoca, 

porque, con Montesquieu, el juez es simplemente la boca de la ley. 

Sin embargo, pronto se advirtió que los textos normativos pueden ser 

interpretados de modos diferentes, por lo que la dogmática se esforzó 

en conjurar esa amenaza construyendo la ficción de que era posible 

encontrar un método científico para alcanzar la interpretación verdadera 

y única. Seguridad Jurídica se identifica entonces con interpretación y 

aplicación uniforme del derecho. 

Con el paso del tiempo, la idea de seguridad adquirió un aspecto más 

global en cuanto a los derechos protegidos y mayores exigencias de 

garantía  de  realización.  Así  hoy  alcanza  no  sólo  a  los  derechos 

fundamentales, cuyo elenco se ha ampliado notablemente, sino 

genéricamente a todos los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico.24
 

2.2. NOCIÓN 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual 

deriva del adjetivo securus (de secura) que, significa estar seguros de 

algo y libres de cuidados. 

24 
XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA. Reglas Mínimas sobre Seguridad Jurídica en el Ámbito 

Iberoamericano. Documento de Sustentación. [En Línea] 
http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/5445EC16-01C1-4AE6-BD0F- 
690A9753E4BB/4987/Reglasminimassobreseguridad.pdf [Consulta: 15 de julio de 2010] 
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Siempre  que  se  haga  referencia  o  se  trate  de  cualquier  tipo  de 

seguridad  (personal,  social,  pública,  nacional,  jurídica),  es  porque 

existen de por medio peligros o riesgos que hay que confrontar y que 

exigen la toma de medidas para enfrentarlos, evitarlos o cuando menos 

amenguarlos. Tales riesgos que pueden provenir de los excesos del 

poder de los órganos del Estado o del abuso de los particulares, cada 

vez son mayores y por tanto, se hace más exigible garantizar un sistema 

de protección razonable. 

En  términos  generales,  una  persona  siente  seguridad,  cuando  está 

exenta de peligros o confía que el Estado o las autoridades ofrecen un 

sistema de protección razonable, o cuando tiene la convicción, que lo 

que  hace  legalmente,  va  a  ser  respetado  por  el  Estado  o  por  los 

particulares, o tratándose de las relaciones con las demás personas o 

ciudadanos, éstas van a cumplir las obligaciones que contraen. En este 

sentido, la seguridad implica confianza, tranquilidad y por consiguiente 

buenas relaciones de convivencia.25
 

3. SEGURIDAD JURÍDICA 

3.1. CONCEPTO. 

Certeza del imperio de la ley, en el sentido de que el Estado protegerá 

los derechos tal y como la ley los declara26
 

25 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. La Seguridad Jurídica en el Perú. En: Revista Jurídica IURA, Editada 
por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego, N° 21213, 
Trujillo: Editorial Nuevo Norte; 2000, p. 194. 

26
CENTRO   DE   DOCUMENTACIÓN   JUDICIAL   DE   LA   CORTE   SUPREMA   DE   JUSTICIA   DEL 
SALVADOR.LÍNEAS JURISPRUDENCIALES. [En Línea]. 

31 
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Garantía de aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos 

saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, 

sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 

pueda causarles perjuicio o que, si ellos vinieran a producirse, le serán 

aseguradas protección y reparación por la sociedad.27
 

Conjunto de medidas y conductas de los órganos públicos y de sus 

funcionarios,  encaminadas  a  dar  eficacia  al  ordenamiento  jurídico 

vigente y que las normas jurídicas vigentes, se respeten, se cumplan y 

sean eficaces.28
 

Principio fundamental del Derecho que se expresa cuando el individuo 

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, sabiendo y debiendo 

saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentadas 

expectativas que ellas se cumplan.29
 

Mientras que para Sánchez Carbonell, en un concepto mucho más 

amplio, es un Principio del Derecho, universalmente reconocido, que se 

entiende y se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad que tiene el 

individuo respecto de lo previsto como prohibido, mandado y permitido 

de modo que su situación jurídica no será modificada más que por 

http://www.csj.gob.sv/LINEAS%20JURISPRUDENCIALES.nsf/0/589aea1c30e011e206256958006f6035?Op 
enDocument [Consulta: 30 de junio de 2009] 

27 
OSSORIO, M. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires: Ed. Eliasta, Ed. 27°, 

2000, p. 906. 
28 

ORTECHO VILLENA, Víctor Julio, ob. cit. p. 195. 
29 

MILLAS, Jorge. Filosofía del Derecho, autor citado por REYES OLMEDO, Patricia en su: Informática, 

Seguridad Jurídica y Certeza del Conocimiento del Derecho. [En línea]. 

http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/der_informatico_articulo/0,1433,SCID%253D10850%2526I 

SID%253D291,00.html [Consulta: 30 de junio de 2009] 

32 
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procedimientos regulares, y conductos legales establecidos previamente 

y debidamente publicados 30. 

3.2. DIMENSIONES. 

Sánchez  Carbonell31    en  su  obra  los  Derechos  de  la  Seguridad 

establece  que  la  Seguridad  Jurídica  puede  presentarse  en  dos 

manifestaciones: una que tiene que ver con la previsibilidad de nuestras 

acciones  en cuanto  a sus  consecuencias  jurídicas,  denominada 

“corrección estructural” por Antonio Pérez Luño32 y, la otra, referida al 

funcionamiento  de  los  poderes  públicos;  denominada  “corrección 

funcional” según este mismo autor. 

En  este  sentido,  según  este  autor,  las  exigencias  básicas  de  la 

seguridad jurídica pueden englobarse en: 

A. Corrección Funcional, que implica la garantía de cumplimiento del 

Derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los 

órganos encargados de su aplicación; es decir, la vinculación de todas 

las personas públicas y privadas a la ley, que emana de la soberanía 

popular a través de sus representantes, y que se dirige al 

reconocimiento  y  tutela  de  los  derechos  fundamentales,  lo  cual 

constituye el fundamento del Estado de Derecho; y 

30
SÁNCHEZ CARBONELL, Miguel. Los Derechos de Seguridad Jurídica. [En línea] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica. [Consulta: 03 de junio de 2010] 

31 
SÁNCHEZ CARBONELL, Miguel, ob. cit. [En línea]. 

32 
PÉREZ LUÑO, Antonio E. La Seguridad Jurídica, autor citado por SÁNCHEZ CARBONELL, Miguel en ob. 
cit. [En línea]. 

33 
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B. Corrección Estructural, en cuanto garantía de disposición y 

formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un 

sistema  jurídico.  Aunque es  frecuente  identificar  la  exigencia de 

corrección  funcional  con el  principio  de  legalidad,  su  alcance se 

proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico al propiciar una 

interpretación del término ley, que se desglosa en los requisitos de: 

i. Ley Promulgada, porque lo que define a la ley no es sólo un precepto 

general,  justo  y  estable,  sino  el  haber  sido  objeto  de  adecuada 

promulgación;  la  cual  responde  a  la  demanda  de  publicidad  de  la 

norma, es decir a la posibilidad de ser conocida por aquellos a quienes 

obliga su cumplimiento; 

ii. Ley Manifiesta, es decir, la ley debe ser clara para que nadie induzca 

al  error  por  su  oscuridad  y  dicha  claridad  normativa  requiere  una 

tipificación unívoca de los supuestos de hecho, que evite en lo posible 

el  abuso  de  conceptos  vagos  e  indeterminados,  así  como  una 

delimitación precisa de las consecuencias jurídicas, con lo que se evita 

la excesiva discrecionalidad de los órganos encargados de la aplicación 

del Derecho; 

iii. Ley Plena, que no se producirán consecuencias jurídicas penales para 

las conductas que no hayan sido previamente tipificadas; 

iv. Ley Previa, porque el Derecho a través de sus normas, introduce la 

seguridad en la vida social, al posibilitar la previa culpabilidad de los 

efectos jurídicos de los comportamientos y; 

34 
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v. Ley Perpetua, en tanto que la tendencia jurídica de las normas hacia la 

permanencia se conecta con el principio de irretroactividad y cristaliza 

en  dos  manifestaciones  de la  seguridad  jurídica  frecuentemente 

invocadas:  la  cosa  juzgada  que  atribuye  firmeza  a  las  decisiones 

judiciales no susceptibles de ulterior recurso y los derechos adquiridos, 

que  ampara  las  situaciones  jurídicas  surgidas  de  acuerdo  con  la 

legalidad  vigente  en  el  momento  de  su  conformación,  frente  a  los 

eventuales cambios legislativos que pudieran incidir retroactivamente 

en ellas. 

3.3. AMENAZAS. 

La Arbitrariedad. Atenta directamente contra la seguridad jurídica y 

se expresa en el desconocimiento del derecho existente por parte de 

la autoridad.33
 

Para Legaz y Lacambra es la negación del derecho como legalidad, 

cometido por el propio custodio de la misma, es decir por el “poder 

público” y sus distintos órganos.34
 

En  este  mismo  sentido  Alzamora  Valdés  señala  que  un  acto 

arbitrario puede ser justo, si rectifica una injusticia o injusto si la 

comete. Su distintivo es el desconocimiento del Derecho que rige. 

33
ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Lima: Fondo Editorial de Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 9na. Ed. 1984, p. 298. 

34 
LEGAZ Y LACAMBRA. Filosofía del Derecho, citado por Alzamora Valdez, ob. cit. p. 298. 

35 
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La  Incertidumbre,  reflejada  en  la  falta  de  certeza  de  que  lo 

prohibido, mandado y permitido por el Derecho será efectivamente 

cumplido. 

El Incumplimiento de la ley. La falta de respeto por la ley. 

Deficiencias  en  la  Técnica  Legislativa,  tanto  en  el  nivel  del 

lenguaje  (normas  ambiguas,  imprecisas  o  incomprensibles  para 

quienes deben cumplirlas); como en la racionalidad pragmática, esto 

es, en el modo de facilitar el cumplimiento por los destinatarios. 

Siendo otras de las formas de tales deficiencias, las derogaciones 

implícitas o tácitas, las remisiones incompletas, la asignación de 

efecto  retroactivo  y  lo  más  grave,  el  permanente  cambio  de 

normas, no porque así lo exige el interés social sino para satisfacer 

intereses del gobernante de turno o de las personas que conforman 

su entorno.35
 

 Insuficiente Motivación de las Decisiones Judiciales, las 

decisiones disímiles en supuestos esencialmente idénticos atentan 

contra la seguridad jurídica. 

 Existencia de un Poder Judicial al Servicio del Poder Político. 

 La Indefensión Jurídica36, que alude al estado de desprotección 

real y/o sentida que el ciudadano y su sociedad tienen respecto a la 

supuesta defensa que la norma jurídica les debería proporcionar 

35 
XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA. Reglas Mínimas Sobre Seguridad Jurídica en el Ámbito 
Iberoamericano. Documento de Sustentación. [En Línea] 

36S/A. Mecánica de un Poder Corrompido. Indefensión Jurídica. [En Línea] 
http://www.web1x1.org/MECA_1Indefension.htm [Consulta: 18 de noviembre de 2009] 

36 
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ante el embate y la agresión de factores externos a sus propias 

personas: sobre ellas y sobre sus propiedades y bienes. 

La norma jurídica está escrita, pero cuando se canaliza a través de 

un sistema jurídico-legal ineficiente (de altos costos y bajos 

rendimientos), ineficaz (que no produce justicia con ecuanimidad ni 

puntualidad) e inoportuna (que se excede en los plazos de resolución 

naturales y normales para considerar que el conflicto cumplió su ciclo 

y terminó en "el tiempo justo"), la norma no sirve para la defensa del 

ciudadano. 

Mucho  peor  es  cuando  el  procedimiento  es  tergiversado  por 

actitudes,  conductas  y  decisiones  infectadas  de  tendencidad  y 

complicidad con el delito judicial, la corrupción y el maltrato público 

premeditado. 

El estado de indefensión jurídica puede ser real o sentido, es decir 

que sin recurrir a la justicia una persona puede sentir que el aparato 

judicial no le sirve para defender su derecho, en consecuencia no 

recurre al mismo. 

3.4. REQUERIMIENTOS. 

 Positivización del Derecho, la seguridad exige que el derecho se 

halle establecido en leyes37, en reglas generales que permitan a los 

diferentes operadores jurídicos medir los distintos problemas, y así 

posibilitar  un  tratamiento  igualitario  de  los  casos  idénticos.  Un 

37 
ALZAMORA VALDEZ, Mario. ob. cit. p. 296. 

37 
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derecho  que  sólo  cuente  con  un  nivel  de  reglas  individuales  y 

carezca de reglas generales (constitucionales, legales, 

consuetudinarias, etc.) es imperfecto o mejor dicho inseguro38. 

Conocimiento accesible de las leyes, previendo procedimientos 

sencillos para mayor facilidad de sus destinatarios.39
 

Cumplimiento  invariable  y efectivo  de  las  leyes.  El  grado  de 

seguridad jurídica de una sociedad se mide a través de la evaluación 

del grado de coincidencia entre las normas jurídicas objetivas y el 

grado de cumplimiento que las mismas reciben. 

Estabilidad  temporal  razonable  de  las  normas,  que  permita 

establecer con claridad el derecho vigente. 

Certidumbre, alude a la confianza cierta en el orden jurídico, del que 

se espera tutela y efectiva vigencia de las garantías a los derechos 

de la persona humana, es, pues, también una faceta insoslayable de 

la seguridad. Íntimamente relacionada con ella está la certidumbre de 

la legitimidad del propio obrar conformado a la ley, certidumbre a la 

que coadyuva decididamente la estabilidad del sistema jurídico y 

judicial,  dada  por  la  razonable  predictibilidad  de  las  soluciones 

jurisdiccionales.40
 

38 
XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA. Ob. cit. [En Línea]. 

39 Ibídem. 
40 

TORRES KIRMSER, José Raúl. Seguridad    Jurídica    y   Estado    de    Derecho. [En Línea] 
www.elac.uca.edu.ni/pd/jorgem/files/17/1852/Seguridad+Jurídica.docx [Consulta: 17 de enero de 2010] 

38 
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Independencia Institucional del Poder Judicial que permita que 

los  jueces  juzguen  según  criterios  normativos  preestablecidos  y 

públicamente conocidos y, a la vez, tengan que exponer en sus 

sentencias las razones que fundan las decisiones que de acuerdo al 

derecho vigente, estiman justas para cada caso. Se requieren jueces 

independientes, que sean capaces de determinar la decisión justa, 

sin dejarse influenciar por factores externos. 

Idoneidad en las Motivaciones Judiciales, la seguridad jurídica 

exige que cada decisión judicial sea coherente con los hechos del 

caso y el sistema jurídico vigente. Los fallos deben ser fundados 

explicitando  las  premisas  fácticas  y  normativas  que  justifican  la 

decisión y el proceso de razonamiento que las correlaciona. De este 

modo se excluye la arbitrariedad, que causa la inseguridad jurídica. 

La motivación de la sentencia es un requisito de naturaleza esencial 

que encuentra su respaldo en la necesidad de controlar la coacción 

estatal y evitar la arbitrariedad de sus decisiones. 

3.5. IMPORTANCIA. 

3.5.1. SEGURIDAD JURÍDICA Y JUSTICIA 

Para  Recaséns  Siches,  la  justicia  es  un  principio  de  igualdad 

proporcional en las relaciones de cambio y en la distribución de los 

bienes es lo que se ha expresado: “dar a cada uno lo suyo”; pero 

39 
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promover  igualdad  entre  lo  que  se  da  y  lo  que  se  recibe,  o 

proporcionalidad en la distribución de ventajas y de cargas, implica 

la necesidad de poseer criterios de medida de las realidades 

que deben ser igualadas o armonizadas.  Se puede estar de 

acuerdo en que se debe tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, pero a la vez se puede discrepar sobre cuáles son las 

pautas para apreciar la igualdades y las desigualdades. La justicia 

como  regla  de  igualdad  o  proporcionalidad,  es  una  mera  idea 

formal; necesita de unos criterios que den respuesta a su exigencia 

de igualdad y proporcionalidad.41
 

El acto es justo porque cumple el derecho. La justicia objetiva se 

identifica con el derecho que la realiza, obligando a dar a cada uno 

lo que le corresponde, conforme a las pautas de evaluación que él 

contiene, y de acuerdo con las cuales se determina la categoría o 

clase cuyos miembros deben ser tratados con igualdad. Son pues 

las normas jurídicas las que establecen la obligación de dar a 

cada uno lo suyo. “Y en esto consiste precisamente la justicia: en 

dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde por derecho. Así, es 

preciso dar las cosas a su dueño, los impuestos al Estado, la pena 

41 
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. Lima: Editorial Moreno 
S.A. 3ra. ed. 2006, p. 634. 

40 
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al delincuente,  los premios a  quienes se lo  merecen,  etc.” El 

Derecho es el medio necesario para alcanzar la justicia que toda 

sociedad aspira. 

Para que el Derecho sea realidad, necesita contar con el elemento 

seguridad que le permita aplicarlo; él dará nacimiento a la norma 

que se impone coactivamente, ésta no se puede detener ante la 

voluntad del sujeto, sino que lo obliga a respetarla.42
 

En efecto, los hombres precisamos saber en qué fiarnos, a qué 

atenernos, cuales son las reglas de juego, las reglas de la vida 

jurídica  en  concreto.  Esto  es  indispensable  para  que  podamos 

ejercitar el derecho de observancia de nuestros deberes de justicia 

y  de  exigir  que,  a  nuestro  respecto,  se  observen  también  los 

deberes jurídicos que correspondan. Se trata ahí de un aspecto de 

la objetivación disciplinaria en que, por medio de una aseguración 

jurídica, vale decir-la seguridad de una regulación obligatoria- se 

propicia la adquisición personal de una certeza del derecho. Esto se 

pase secundariamente, en el nivel gnoseológico, porque de lo que 

se cuida entonces es de dar algo a conocer –lo que se prescribe, 

prohíbe, permite o impera- sin que, en esa estricta perspectiva de 

42 
XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, ob. cit. [En Línea] p.3. 

41 
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limitación noética, emerja discusión en cuanto a la justicia de lo que 

se comunica. 

Esta distinción de planos, con todo, en la objetivación de las leyes 

no implica separación entre de un lado, lo justo, y, de otro, la 

seguridad y la certeza del derecho y por el derecho, pues así ya lo 

advertía  Cicerón,  en  conocido  pasaje  del  De  Legibus:  “Si  los 

mandatos  de  los  pueblos,  los  decretos  de  los  imperantes,  las 

sentencias de los jueces fundasen el derechos, de derecho sería el 

robo, el adulterio, la falsificación del testamento, si en su apoyo 

tuviesen los votos o aprobación de la multitud”. Son de tiempos más 

próximos, en el mismo sentido, la observación de Tocqueville, “El 

orden  sin  la  justicia  es  barbarie”,  y  las  fuertes  expresiones  de 

Baumann:  “No  puede  existir  un  orden  socialmente  correcto  y 

moralmente reprochable”; “una comunidad que para su convivencia 

ha fijado normas con conminaciones penales contrarias a la ley 

moral,  no  es  una  comunidad  jurídica,  sino  una  cuadrilla  de 

ladrones”. 

Mas, en contrapartida, si la seguridad in-justa es inadmisible, no 

menos lo será una justicia in-segura, una justicia in-cierta, lo que 

apenas  es  conjeturable,  por  ejemplo,  en  modelos  utópicos  de 

42 
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sociedades políticas, con el pretexto de continuas deliberaciones 

acerca de la res justa, se siga una discusión interminable y, si 

acaso de hecho ella finalizara se emitiera el pronunciamiento de 

una sentencia irrelevante, inejecutable por principio, renovable por 

definición. 

Se concluye pues, que la seguridad jurídica es una condición de 

la justicia y ella también, a ejemplo de la justicia, interesa al bien 

común político. No sorprende por tanto, que reconocida la 

seguridad  jurídica  como  algo  esencial  a  la  vida  política  –su 

principio, su valor, o ambas cosas- ella se formule como un derecho 

fundamental.43
 

3.5.2. SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTADO DE DERECHO 

El  Estado,  como  máximo  exponente  del  poder  público  y  primer 

regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece o debe 

establecer las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido 

más amplio tiene la obligación de establecer un ámbito general de 

"seguridad jurídica" al ejercer el poder público, jurídico y legislativo. 

43 
DIP MARQUEZ, Ricardo. Sobre   la   Crisis   Contemporánea   de   la   Seguridad   Jurídica.[En 
Línea]http://cinder.artisoftware.com/wpcontent/uploads/file/DocumentosMoscu/Sobre%20la%20crisis%20c 
ontempor%C3%A1nea%20de%20la%20seguridad%20jur%C3%ADdica.pdf  [Consulta: 18 noviembre de 
2009] pp. 6-7. 
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En esta perspectiva, todo Estado, cualquiera fuere su tipo, tiene un 

ordenamiento jurídico, tiene sus propias leyes. El aspecto importante 

es saber si las cumple o no44. 

El Estado de Derecho fue producto de la doctrina liberal; fue el 

resultado de una cultura, de una idea y de una tradición, dirigidas a 

limitar el poder y preservar los derechos de los ciudadanos; en este 

contexto, la seguridad jurídica surge como “el elemento inspirador del 

Estado de Derecho”, como su razón de ser, en tanto supone que los 

ciudadanos sepan de los derechos con los se encuentran protegidos 

así como la existencia de un mínimo de estabilidad en las reglas de 

juego admitidas por la sociedad. 

Siguiendo  esta  perspectiva, Raúl Ferrero45, acota: “Se  denomina 

Estado de Derecho a una forma política en la cual el Poder se halla 

sometido a un sistema de normas jurídicas, de manera real, con el fin 

de proteger los derechos de la persona humana.” 

Y, asimismo, agrega: “El Estado aparece como el servidor de la 

sociedad y no como su amo. Consiste, pues en el gobierno de las 

leyes y no en el gobierno de los hombres. Mediante el imperio de la 

legalidad, que complementado por las decisiones de los tribunales, 

constituye el régimen de juricidad, se hace imposible toda 

arbitrariedad  ya  que  el  poder  queda  sometido  a  ordenaciones 

interpersonales objetivas” 

44 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Criterios de Aplicación de las Leyes. Trujillo: Editorial Libertad E.I.R.L, 
3ra ed. 1996, pág. 46. 
FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia Política, citado por Ortecho Villena, ob. cit. pág. 46. 45 
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En este sentido, e independientemente de que la doctrina del Estado 

de  Derecho,  resulte  discutible,  como  idea  básica  constituye  un 

principio jurídico de carácter político constitucional, que ha generado 

importantes subprincipios46 tales como el de legalidad, motivación, 

limitación del poder, división de funciones del estado y por supuesto 

el de la seguridad jurídica; manteniéndose todos ellos incólumes, 

pese al perfeccionamiento de su concepción. 

3.5.2. SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHO. 

Si bien a la actualidad, la concepción de estado de derecho se 

mantiene en tanto no se ha proscrito la concepción de un estado que 

se  desenvuelve  respetuoso de  un  ordenamiento  jurídico,  como 

garantía  para  la  actuación de  sus  ciudadanos;  esta  idea  ha 

evolucionado, dando paso a lo que hoy se conoce como Estado 

Constitucional de Derecho. 

En este sentido, Ortecho Villena anota: “El frecuentemente 

mencionado  estado  de  derecho,  ha  sido  superado  conceptual  y 

teóricamente, por el estado constitucional de derecho. Mientras que 

el primero, que tuvo sus raíces en el constitucionalismo moderno de 

hace dos siglos y sus dos pilares fundamentales fueron la primacía 

de la ley  y la administración de justicia separada del poder político; 

el Estado Constitucional de Derecho que ha sido esbozado en las 

46 
LARENZ, Karl. Metodología de la Ciencia del Derecho, citado por Ortecho Villena ob. cit. p. 47. 
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últimas  décadas  del  siglo  que  ha  terminado,  tiene  dos  pilares 

fundamentales la supremacía constitucional y la jurisdicción 

constitucional,  ésta  última  a  cargo  de  tribunales  constitucionales 

especiales o a cargo de la Corte Suprema en varios estados”47. 

Y así también agrega: “Cuando existe un verdadero estado 

constitucional de derecho, cuando existe un eficiente control 

constitucional,  sea  como  en  los estados  europeos  de  Alemania, 

Austria, Italia, España, de control concentrado o como en Estados 

Unidos, de  control  constitucional difuso;  podemos  decir  que  hay 

seguridad jurídica, porque tales organismos son garantía de que las 

normas de sus respectivas constituciones se respeten o que los 

derechos constitucionales puedan hacerse prevalecer”. 

4. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL PERÚ. 

4.1. SEGURIDAD JURÍDICA COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 

A diferencia de otras Constituciones comparadas, nuestra Constitución, 

no reconoce de modo expreso a la seguridad jurídica como un principio 

de rango constitucional; no obstante, siendo que jurisprudencialmente, 

mediante la STC N° 0016-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional sí la ha 

reconocido  como  tal,  conviene  observar  lo  qué  dejó  establecido  al 

respecto: 

47 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. La Seguridad Jurídica en el Perú, ob. cit. p. 195. 
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STC N° 0016-2002-AI/TC 

FJ 3. “El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial 

del  Estado  Constitucional  de  Derecho.  La  predecibilidad  de  las 

conductas, (en especial, las de los poderes públicos) frente a los 

supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía 

que  informa  a  todo  ordenamiento  jurídico  y  que  consolida  la 

interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal 

Constitucional español, la seguridad jurídica supone la expectativa 

razonablemente  fundada  del  ciudadano  en  cual  ha  de  ser  la 

actuación del poder en aplicación del derecho (STCE 36/1991, FJ 5). 

El principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los 

poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales 

que les permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino 

que  exige  de  ellos  la  inmediata  intervención  ante  las  ilegales 

perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la “predecible” 

reacción, sea para garantizar la permanencia del statu quo, porque 

así el derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a 

las debidas modificaciones si tal fue el sentido de la previsión legal”. 

FJ  4.  “Así  pues  como  se  ha  dicho,  la  seguridad  jurídica  es  un 

principio que transita por todo el ordenamiento, incluyendo, desde 

luego, a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es 

implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con 

meridiana claridad a través de distintas disposiciones 

constitucionales, algunas de orden general, como la contenida en el 
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artículo 2°, inciso 24, parágrafo a) (“Nadie está prohibido de hacer lo 

que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”), y 

otras  de  alcances  más  específicos,  como  las  contenidas  en  los 

artículos  2°  inciso  24,  parágrafo  d)  (“Nadie  será  procesado  ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 

como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la 

ley”) y 139°, inciso 3, (“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 comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera que sea su denominación”). 

Como se observa, para el Tribunal Constitucional dicho principio 

deviene  en  un  derecho  fundamental,  en  base  al  cual  el  Estado 

asegura una protección a los ciudadanos de que su situación jurídica 

únicamente podrá verse afectado mediante procedimientos regulares 

preestablecidos y no en base a actuaciones arbitrarias irregulares. 

Por tanto, en su calidad de principio constitucional no sólo garantiza 

una certeza jurídica de lo regulado, lo prohibido y lo permitido, sino 

que además promueve la efectiva defesa de los intereses y derechos 

ciudadanos. 

4.2. LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE 

PROVEERLA 
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Para Ortecho Villena48 los organismos que por su propia función deben 

dar seguridad jurídica son, entre otros, los siguientes: 

A) El Poder Judicial, porque su fin principal es el de administrar justicia 

y  lógicamente,  cuando  se  llevan  los  conflictos  a  los  estrados 

judiciales, es porque no se han cumplido las leyes, sea por los 

particulares o por el propio Estado. La adecuada y correcta solución 

de  los  conflictos  judiciales,  da  seguridad  jurídica  a  las  partes  y 

consiguientemente a la ciudadanía en general. 

B) El Tribunal Constitucional, en estas últimas décadas y en un nivel 

especial, al resolver conflictos constitucionales, ya se trate de normas 

que contradicen a la Constitución o de actos que violen a esa misma 

carta fundamental, también están proporcionando seguridad jurídica 

a los ciudadanos. 

C) El Poder Ejecutivo mediante una leal aplicación de las leyes y un 

apoyo adecuado al Poder Judicial. 

D) El Poder Legislativo, con leyes claras, aclarando periódicamente 

cuales están en vigor y cuáles no; no dar efecto retroactivo a las 

leyes, no delegar con frecuencia la labor legislativa al Ejecutivo y que 

en todo caso se convaliden las leyes producidas por delegación49. 

48 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. La Seguridad Jurídica en el Perú. Ob. cit. pp. 196-197. 

49 Al respecto el citado autor agrega: “En el caso del Perú, el Ejecutivo no da la seguridad jurídica suficiente, 
cuando para la aplicación de las leyes y usando la potestad reglamentaria que tiene el Presidente de la 
República, da normas que desnaturalizan las leyes que tratan de reglamentar y no precisamente por falta de 
técnica reglamentaria, sino por razones de conveniencia política. Pero lo más frecuente de inseguridad 
jurídica proviene de los funcionarios y servidores que no aplican las leyes ni los reglamentos en forma 

49 
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CAPÍTULO II 

DDEELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  YY  DDEE  LLAA  TTEEOORRÍÍAA  DDEE  LLAA 

IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  JJUURRÍÍDDIICCAA  CCOOMMOO  MMÉÉTTOODDOO  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIOO  DDEE 

DDEESSEENNTTRRAAÑÑAARR  EELL  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  DDEE  SSUU  CCOONNTTEENNIIDDOO 

1. MARCO DE REFERENCIA 

Más allá de la época y del lugar, la norma jurídica ha constituido desde 

siempre, el hito fundamental para cimentar las bases del ordenamiento jurídico 

de un Estado. 

En ese sentido, bien sabido es que el ordenamiento jurídico de un Estado no 

viene a ser sino el aspecto central del Derecho, y que entre el Estado y la 

norma jurídica existe una inobjetable y necesaria relación; pues, no se puede 

concebir un Estado sin la existencia de la norma jurídica ni la norma jurídica 

sin un Estado que la emita o la convalide. 

correcta, en la mayor parte de las veces, por razones de corrupción política y con el velado propósito de 
favorecer intereses particulares”. 

50 

  

   

 
ART. 38° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL PERÚ 

“TODOS  LOS  PERUANOS  TIENEN  EL  DEBER 
 

  
ART. 51° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL PERÚ 
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Bajo este contexto, si bien el estudio de la norma jurídica y su aplicación han 

constituido  una  constante  sin  la  cual  no  es  posible  abordar  propiamente 

ninguna cuestión jurídica; también lo es que se constituye como uno de los 

ingredientes principales que habrá de intervenir en las relaciones jurídicas. 

De aquí, la importancia de su conocimiento, no sólo como parte integrante de 

un sistema jerarquizado como es el jurídico; sino primordialmente como fuente 

contenedora de un “deber-ser”, que conmina a observar el comportamiento 

previsto. 

2. LA NORMA JURÍDICA 

2.1. CONCEPTO. 

Regla de conducta que un tiempo y lugar determinado, apuntando hacia 

valores predeterminados señala una obligación de hacer o no hacer algo, 

da la facultad de decidir sobre ello. 

Mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógico-jurídicamente una 

consecuencia, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado 

para el caso de su eventual incumplimiento50. 

Regla  o  precepto  de  carácter  obligatorio,  emanado  de  una  autoridad 

normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica 

que autoriza la producción normativa de ésta, y que tiene por objeto 

regular las relaciones sociales, o la conducta del hombre que vive en 

sociedad,  son  diferentes  a  las  normas  sociales,  ya  que  tienen  la 

50
RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Fondo Editorial, 8va ed. 2003, p. 85. 

51 
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característica de la coercibilidad, la posiblidad legitima de recurrir al uso de 

la fuerza socialmente organizada en caso de su incumplimiento, busca 

cumplir con las finalidades concretas del ordenamiento jurídico, la paz, el 

orden y la seguridad.51
 

2.2. ELEMENTOS 

EL SUPUESTO52,  es la hipótesis que aparece en la norma, la que, en A. 

caso  de  verificarse  u  ocurrir  en  la  realidad,  desencadena  lógico- 

jurídicamente la necesidad de la consecuencia 

A.1. SUPUESTO Y APLICACIÓN DEL DERECHO 

En un sistema predominantemente escrito como el nuestro, el 

supuesto de la norma suele ser una descripción simplificada y 

abstracta y por lo tanto con menos matices descriptivos que los 

que pueden encontrarse al verificarse luego en la realidad. Así, 

son  relativamente  numerosas  las  situaciones  en  las  que  el 

agente aplicador del Derecho se encuentra ante problema de 

definir si el supuesto se ha verificado o no en la realidad, porque 

bien faltan algunos rasgos o bien sobran otros en el fenómeno 

ocurrido en la realidad, todo lo cual lleva a duda. 

Un ejemplo aclarará lo que se quiere decir: supongamos que dos 

personas se traban en un pugilato en un lugar solitario y que una 

logra derribar a la otra de un fuerte golpe de puño en la cabeza; 

la víctima cae al piso y queda inconsciente. El agresor decide 

51WIKIPEDIA. Enciclopedia libre. [En Línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica. [Consulta: 05 
de diciembre de 2010] 

52 Ídem, pp. 97-101. 
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retirarse y ocultar el hecho, descubriéndose días después muerto 

el agraviado en el lugar en el que quedó tendido. 

De  entre  las  varias  figuras  delictivas  que  podrían  haberse 

cometido destacan tres que son: 

-  Homicidio,  o  sea,  causar  intencionalmente  la  muerte  a  la 

víctima (Código Penal, Art. 106°) 

- Lesiones,  tener  la  intención  de  golpearlo,  pero  en  ningún 

momento de causarle la muerte. (Código Penal, Arts. 121° y 

122°) 

- Lesiones  seguidas  de  muerte,  que  se  configura  cuando  la 

intención del agresor es simplemente golpearlo pero pudiendo 

prever que con ese golpe podría causarle la muerte. (Código 

Penal, Arts. 121° y 122° en sus respectivos párrafos finales). 

En realidad, es bastante difícil distinguir, en base a lo que se 

sabe del caso, cuál de los tres delitos se ha cometido, pues hay 

diversos argumentos que pueden apoyar cualquiera de las tres 

hipótesis. En sí misma, cada norma parece clara al definir su 

respectivo  supuesto,  pero  al  aplicarlas  a  la  realidad,  no 

podemos aseverar a ciencia cierta cuál de los tres supuestos 

fue el que se cumplió, pues la particular configuración de los 

elementos  de  hecho  es  más  diversificada  que  el  contenido 

abstracto  de  cada  norma  jurídica.  Como  podrá  claramente 

deducirse, las penas a aplicar al agresor serán distintas. 
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En buena medida, una situación de este tipo debe ser resuelta 

recurriendo  a  la  interpretación  jurídica,  pero  el  trabajo  de 

interpretación supondrá siempre como   paso   previo la 

identificación de las posibles normas jurídicas aplicables. Esto 

quiere decir que esta primera etapa no soluciona todos los 

problemas jurídicos, ni mucho menos, pero que es esencial 

para luego desarrollar el trabajo jurídico complementario. 

La importancia de ello en nuestro ejemplo puede demostrarse 

así: supongamos que el agente aplicador del derecho encuentra 

el artículo 106° del Código Penal y, luego de un arduo proceso 

interpretativo,  llega  a  la  conclusión  de  que  no  se  cometió 

homicidio. Si no desarrolla a la vez el proceso de verificación 

del supuesto en los otros dos casos, podría concluir por la 

inocencia del agresor o, eventualmente se vería en la situación 

de tener que forzar las figuras legales para castigarlo. 

En resumen, la primera etapa del procedimiento de aplicación 

del derecho a un caso determinado, consiste en la verificación 

de la ocurrencia del supuesto en la realidad, esto requiere de un 

doble trabajo: de un lado, identificar el supuesto de la norma; de 

otro, proceder a la verificación de dicho supuesto en la realidad. 

Recién  después  de  esta  operaciones  estará  el  agente  en 

posibilidad de desarrollar otras etapas como, por ejemplo, la 

interpretación jurídica. 
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A.2. CLASIFICACIÓN DEL SUPUESTO 

Según la cantidad de elementos componentes, los supuestos 

pueden ser simples o complejos. 

- Supuesto  Simple, es aquel que contiene un solo  elemento 

constitutivo. Ejemplo: Cuando se señala que al hijo matrimonial 

le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido 

de la madre. 

En este caso la condición de hijo matrimonial es una 

conceptualización  única,  que  no  admite  en  su  formulación 

abstracta más que un solo elemento. 

En cambio si tomamos como ejemplo  el Art. 1969° del código 

civil en su primera parte, veremos que dice: “aquel que por dolo 

o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo”. 

Aquí hay dos normas cuyos supuestos tienen dos elementos 

cada uno: un hecho atribuible al agresor por dolo y un daño a la 

víctima; y un hecho atribuible al agresor por culpa y un daño a 

la víctima. 

En los dos casos el daño a la víctima se suma al dolo o la culpa 

como un elemento esencial del supuesto. Esto significa, por 

ejemplo, que no basta para que proceda la consecuencia de 

indemnizar, que el agresor haya realizado el acto que conducía 

al daño, sino hay que probar a la vez la existencia de este 

último. A la inversa, puede ocurrir un daño que no sea atribuible 
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ni al dolo ni a la culpa de alguien, en cuyo caso, tampoco será 

posible aplicar este artículo. Conviene en cada norma jurídica 

establecer con claridad todos los elementos del supuesto para 

ver su carácter simple o compuesto, antes de proceder a la 

verificación de la ocurrencia del supuesto en la realidad pues en 

caso contrario, podríamos omitir uno o más elementos y, por 

tanto, aplicar el derecho erradamente. 

Esto es tanto más importante, si pensamos que en un mismo 

artículo legislativo pueden haber varias normas jurídicas, las 

que a su vez pueden contener supuestos simples o complejos, 

lo que hace necesario un trabajo previo de disección de los 

contenidos  normativos,  antes  de  proceder  a  aplicarlos.  Las 

consecuencias de un yerro en esta etapa pueden ser definitivas 

para una aplicación equivocada. 

Según  la  calidad  de  su  contenido,  los  supuestos  jurídicos 

pueden admitir varias posibilidades. Entre ellas destacan: 

- Hechos, que son sucesos puros y simples de la propia realidad. 

Ejemplo: “matar intencionalmente a otro”; “nacer”; “trabajar”, 

etc. 

- Conceptos Jurídicos, que son elementos teóricos definidos por 

el derecho, bien en su teoría, bien en la propia legislación. 

Ejemplo: el Art. 25° de la Constitución que dice: “La jornada 

ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho 

semanales, como máximo”. La expresión jornada ordinaria de 
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trabajo es un concepto jurídico. También puede verse la parte 

inicial del Art. 70° de la Constitución que dice: “El derecho de 

propiedad es inviolable”. La propiedad es también un concepto 

típicamente jurídico. 

- Instituciones Jurídicas, entendidas como organismos creados y 

regimentados dentro del sistema jurídico. Ejemplo: el Art. 20 ° 

de la Constitución que dice: “Los colegios profesionales son 

instituciones autónomas, con personalidad de derecho 

público…”. 

En  definitiva  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  de  su 

contenido, los supuestos jurídicos pueden abarcar una amplia 

gama de consideraciones de hecho y de derecho. 

A.3. ENCADENAMIENTO DE LAS NORMAS 

Suele ocurrir en el derecho que las normas se encadenen entre 

sí, de manera tal que el contenido de una de ellas pasa a ser 

luego el supuesto (o la consecuencia) de una segunda, la que no 

se entiende sin aquella. 

Tal es por ejemplo, el caso del segundo párrafo del Art. 204° de 

la  Constitución que establece: “No  tiene efecto  retroactivo  la 

sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional 

en todo o en parte una norma legal. 

El supuesto de esta norma (parte final de su texto), sólo se 

comprende cabalmente cuando revisamos otras dos normas: 
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- La primera, es el inc. 4 del Art. 200° de la Constitución que dice: 

“Son garantías constitucionales: Inc. 4 La acción de 

inconstitucionalidad,  que  procede  contra  las  normas  que  tiene 

rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 

carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la 

Constitución en la forma o en el fondo…” 

- La segunda es el inc. 1 del Art. 202° de la Constitución que dice: 

“Corresponde  al  Tribunal  Constitucional:  Inc.  1  Conocer  en 

instancia única la acción de inconstitucionalidad…” 

La combinación de las tres normas muestra que hay una acción 

de inconstitucionalidad, que la conoce (y resuelve) el Tribunal 

Constitucional y que la  sentencia que emita no tiene  carácter 

retroactivo. 

Este  es  un  fenómeno  frecuente  en  el  derecho,  que  debe  ser 

tomado en cuenta para comprender muchos de los significados de 

los supuestos normativos. 

A.4. DIFERENCIA ENTRE SUPUESTO Y DISPOSICIÓN 

El supuesto o hipótesis normativa y la disposición; es decir, toda 

norma jurídica parte de una hipótesis; si se realiza, dispone que se 

produzcan ciertas consecuencias. La primera parte se denomina 

hipótesis normativa; la segunda, disposición.53
 

53 
ROJINA VILLEGAS, Rafael. Introducción al Derecho. México: Editorial Porrúa S.A, 2da, ed. 1967, pp. 149- 
150. 
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B. LA CONSECUENCIA, es el efecto que el autor de la norma jurídica 

atribuye  lógico-jurídicamente,  a  la  verificación  del  supuesto  en  la 

realidad. 

Así también, para Rojina Villegas es toda aquella situación jurídica 

concreta que sobreviene por virtud de la realización de los distintos 

supuestos previstos en las normas jurídicas. 

En este mismo sentido, dicho autor agrega que lo característico de toda 

consecuencia  de  derecho  es  ser  una  situación  jurídica  concreta 

determinada  por  la  norma  jurídica  en  relación  con  uno  o  varios 

supuestos también determinados.54
 

B.1. CLASES55
 

a) Establecimiento de un derecho, que consiste en atribuir una 

facultad o beneficio a alguien. Así tenemos buena parte de las 

normas  jurídicas  contenidas  en la  primera parte de la 

Constitución Política del Estado, en especial su Art. 2 que 

contiene  una  larga  lista  de  derechos  constitucionales  o 

derechos humanos a favor de la persona. 

b) Establecimiento de una obligación, que consiste en mandar 

que alguien dé, haga o no haga algo a favor de otra persona. 

c)  Establecimiento  de  un  deber,  entendiendo  por  tal  una 

responsabilidad genérica aunque obligatoria, que no se 

54 Ídem, p. 171. 
55 RUBIO CORREA, Marcial, ob. cit., p. 101-103. 
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confunde con la obligación, que es un mandato de dar, hacer 

o no hacer algo específico. Deber y obligación son especies 

diferentes del género que podemos denominar 

“responsabilidad obligatoria”. Tal es el caso de los deberes 

establecidos en la Constitución en su Art. 38° que dice: “Todos 

los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger 

los intereses nacionales, así como la de respetar, cumplir y 

defender  la  Constitución  y  el  ordenamiento  jurídico  de  la 

Nación”. 

d) Creación de Instituciones, como por ejemplo la creación de 

una  empresa  pública,  de  un  Ministerio  o  de  organismos 

similares. 

e) Creación de una situación Jurídica, entendiendo por tal el 

conjunto de derechos y deberes, determinados o eventuales 

que el derecho atribuye a una persona colocada en ciertas 

condiciones. Tales los casos del Presidente de la República 

que tiene determinados requisitos para llegar a serlo, o de la 

situación de marido que se adquiere mediante la realización 

del matrimonio civil, de acuerdo a los términos del Código 

respectivo. 

f) Creación de una relación jurídica, entendiendo por tal a la 

vinculación por mandato normativo, de dos elementos entre sí, 

bien se trate de personas o de cosas. 
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g) Suspensión,   modificación   o   derogación de normas 

existentes  mediante  los  procedimientos  ad  hoc  para  ello, 

establecidos  en  diversas  disposiciones  constitucionales  y 

legales. Esto es evidente desde que una norma jurídica creada 

mediante un determinado instrumento legislativo (Constitución, 

ley, decreto, resolución, etc.)  no puede ser alterada sino por 

otro instrumento de igual o superior jerarquía. 

f) Establecimiento de Sanciones, entendiendo por tales las 

consecuencias del incumplimiento de los mandatos jurídicos. 

EL NEXO56, es el elemento vinculante entre supuesto y consecuencia, C. 

con un carácter de deber ser que lo ubica en el ámbito de la necesidad 

lógico-jurídica. 

C.1. NATURALEZA Y NECESIDAD 

El nexo “deber ser” es necesario porque el derecho entiende que la 

consecuencia debe ocurrir a partir de la verificación del supuesto en 

la realidad. Es más, para garantizarlo, el Derecho cuenta con el 

apoyo de la fuerza del Estado. Pero además, así dicho, el deber ser 

es jurídico, por ser vinculante particularmente en el Derecho, y 

lógico por constituir el vinculante implicativo dentro de la estructura 

de la norma jurídica. 

En definitiva, el nexo de la norma es necesario lógico-jurídicamente 

porque es consustancial al Derecho que dado el supuesto se dé la 

56 Ibídem, p. 105-109. 
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consecuencia,  al  margen de problemas  valorativos,  pero no 

necesariamente  ocurre  así  ni  depende  exclusivamente  de  la 

formulación de la norma jurídica que suceda. En todo caso, a ello 

colaborarán diversos factores ajenos a la norma misma, como son 

el convencimiento de que quien debe cumplir la coerción, y hasta la 

coacción del Estado según cada caso. 

C.2. IDENTIDAD FENOMÉNICA 

Entendemos por identidad fenoménica del nexo el hecho de que, 

variando la expresión y apariencia de las normas jurídicas, y sus 

efectos normativos consiguientes, el nexo es siempre igual.  En 

buena  cuenta,  esto  tiene  que  ver  con  aspectos  formales  y  de 

lenguaje. 

El nexo es una abstracción lógica que tiene un claro lugar entre el 

supuesto y la consecuencia si esquematizamos la norma jurídica, 

pero no figura en la redacción misma del texto normativo. En este 

sentido, si bien el nexo normativo es efectivamente necesario desde 

el punto de vista lógico-jurídico, a este carácter no le afectan las 

particularidades accidentales de expresión del texto normativo. Por 

tanto, en esencia, el nexo es igual en cualquier norma jurídica que 

lo tenga, salvo las declarativas en las que no hay supuesto y en 

consecuencia, tampoco habrá nexo. 
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2.3. CARACTÉRES57
 

A. Es heterónoma, porque es formulada, aprobada y puesta en vigencia 

por un ente distinto, ajeno al destinatario de la regulación jurídica. Ese 

ente  es,  por  excelencia,  el  Estado  o  una  entidad  de  éste  o  una 

organización  mundial  o  regional  con  competencia  para  “producir” 

normas jurídicas. 

B. Como  totalidad,  es  un  conjunto  jerárquico,  las  nomas  jurídicas 

constituyen un conjunto sistemático que es todo un universo 

jerarquizado.  Como  lo  señalaba  Kelsen,  constituyen  una  “pirámide 

jurídica”. 

C. Función  relacional  coimplicante,  porque  genera  una  imputación 

prescriptiva que simultáneamente establece doble vínculo con sentido 

contrapuesto y recíproco entre los sujetos de la regulación (imputación) 

jurídica. 

D. Esencia  deóntica,  porque  entendiéndola  como  el  deber  ser  se 

proyecta necesaria y simultáneamente en una doble dimensión: genera 

vínculos coimplicantes (correlativos). Es la fuente y proyección de la 

imputación jurídica. 

E. Teológica, porque es emitida con una finalidad determinada: dirigir, 

mantener o cambiar, etc., el modo o sentido de las relaciones sociales 

57 
MIXAN MASS, FLORENCIO, Lógica Enunciativa y Jurídica. Trujillo: Ediciones BLG, 3ra. ed. 2002, pp. 163- 
170. 
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en función de la protección de tal o cual interés (bien jurídico) de 

“control social”. 

F. Goza del respaldo del Estado, entendiendo por ello que el Estado 

garantiza el cumplimiento de las normas jurídicas, en caso necesario, 

mediante el uso de las instituciones públicas y de la propia fuerza de 

su aparato. Este respaldo estatal adquiere diversos grados, siendo el 

grado más fuerte, el que los organismos por sí mismos, imponen el 

cumplimiento del derecho, caso en el cual se dice que lo hacen de 

oficio: como en el caso de un homicidio por ejemplo; otro intermedio es 

aquel en el que el interesado solicita al Estado que intervenga en su 

favor, por ejemplo en el caso de quien tiene derecho a cobrar algo a 

otra persona que no quiere pagarle; y un grado más débil es el de las 

llamadas obligaciones naturales y que se pueden definir como aquellos 

derechos  que  el  sistema  jurídico  reconoce,  pero  que  para  cuya 

exigencia no existe un mecanismo legal específico dinámico. 

G. Coercibilidad  y  Coacción  Estatal,  porque  las  normas  jurídicas 

prescriben, en síntesis, un deber ser y su respectivo correlato. De allí 

que,  resulten  susceptibles  de  ser  infringidas  por  los  sujetos  de  la 

relación jurídica. Para remediar en lo posible esa vulneración, según 

dicen, requieren estar imbuidas de una energía compulsiva que ejerce 

una amenaza permanente, una presión sobre los potenciales 

infractores y de ocurrir la infracción esa presión normativa se concreta 

como  fuerza  represiva,  correctiva  que,  en  síntesis,  se  denomina 

sanción jurídica; la que es regulable en grados y formas diferentes. Por 
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eso, el Estado al emitir las normas jurídicas las infunde de coercibilidad 

y coacción; o sea de una connotación de amenaza contra la infracción 

e imponiendo la obligación de observar el comportamiento previsto; y, 

a la vez, prevé la consiguiente aplicación de la sanción al infractor. 

Igualmente, cuando una norma extrajurídica, por convalidación estatal, 

adquiere  la  categoría  de  jurídica,  queda  ipso  iure,  investida  de  la 

coercibilidad y coacción estatal. Pero cuál es la diferencia entre ambos: 

mientras que la coacción es el empleo actual de la fuerza del Estado 

en defensa del cumplimiento del Derecho, la coerción es la presión 

subjetiva que en las personas cumple la virtualidad de la fuerza del 

Estado,  de  manera  que  adecúan  sus  conductas  al  derecho,  sin 

necesidad de ser coaccionadas. 

H. Requiere  implementación  para  su  aplicación,  la  misma  que  se 

realiza a través de órganos debidamente instituidos e implementados 

por el Estado o con anuencia del Estado, como ocurre por ejemplo en 

el  caso  de  la  solución  jurídica  de  conflictos.  El  órgano  que  por 

excelencia tiene la función de aplicar la norma jurídica es el órgano 

jurisdiccional, que realiza la función del Poder Judicial. 

2.4. CLASIFICACIÓN 

A. POR SU ORIGEN 

A.1. LEGISLATIVAS: Provienen de determinados órganos del Estado 

y en su formulación se observa un procedimiento establecido. Ejemplo: 

la producidas por el Congreso de la República. 
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A.2. CONSETUDINARIAS: Constituyen las costumbres jurídicas. Son 

prácticas sociales de observancia obligatoria. 

A.3. JURISPRUDENCIALES: Son las resoluciones de los tribunales 

que en mérito de los requisitos que se llevan, deben ser observadas 

por los mismos y por los inferiores. 

B. POR SU JERARQUÍA 

Las normas se ordenan de modo superior a inferior. Así tenemos: la 

Constitución, Tratados, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decretos 

Legislativos,  Decretos  de  Urgencia,  Decreto  Supremo,  Resolución 

Suprema, Resolución Ministerial, etc. Este orden jurídico está 

constituido por preceptos subordinados unos a otros, constituyendo 

una verdadera pirámide jurídica. 

C. POR SU CONTENIDO 

C.1.  NORMAS  DE  DERECHO  PÚBLICO:  corresponden  al  interés 

colectivo  y  se  relacionan  con  la  organización  del  Estado  de  una 

manera  directa  (derecho  constitucional,  derecho  administrativo)  o 

indirecta (derecho penal y procesal)58
 

C.2. NORMAS DE DERECHO PRIVADO relacionadas con el interés 

privado de las partes como las de derecho civil. 

C.3. NORMAS DE DERECHO SOCIAL 

D. POR LA VOLUNTAD DE LOS DESTINATARIOS 

58 
ROJINA VILLEGAS, ídem, p. 358. 
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D.1. TAXATIVAS: llamadas también de ius cogens son aquellas que 

según Del Vechio, citado por Rojina Villegas, mandan o imperan 

independientemente de la voluntad de las partes, de manera que no es 

lícito derogarlas, ni relativa, ni absolutamente. 

D.2. DISPOSITIVAS: llamadas también según este mismo autor de ius 

dispositivum, que valen sólo en tanto no existe una voluntad diversa de 

las partes, manifestada legalmente. 

E. POR SU CUALIDAD 

D.1. NORMAS IMPERATIVAS: Prescriben una determinada conducta. 

Es aaquella norma jurídica que posee un contenido del que los sujetos 

jurídicos no pueden prescindir, de manera que la regulación normativa 

que se haga de la materia tendrá completa validez 

independientemente de la voluntad del individuo. Ejemplo: el servicio 

militar es obligatorio. 

D.2. NORMAS PERMISIVAS: Señalan una esfera de libertad para la 

actividad del sujeto. Ejemplo: Toda persona tiene derecho a la vida. 

D.3. NORMAS PROHIBITIVAS: Plantean sanciones para sus 

infractores. Ejemplo: las que se encuentran en el Código penal. 

3. INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

3.1. NOCIONES PREVIAS 
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3.1.1. LA CONCEPCIÓN DEL DERECHO COMO SISTEMA 

ESTRUCTURAL59
 

El derecho puede, a veces, dar la impresión de ser un inmenso 

agregado de normas jurídicas, más o menos ordenadas, 

jerarquizadas y homogeneizadas. Para un no iniciado en lo jurídico 

ésta  suele  ser  la  concepción  predominante,  pero  es  totalmente 

equivocada. 

El Derecho hacia fuera, es un gran universo de principios y normas 

jurídicas que tiene una estructura general y funciona con ciertas 

reglas de sistema, que lo hacen distinto a otros sistemas normativos 

(costumbres sociales, moral, etc.); y, hacia dentro, es un universo 

que se va conformando en conjuntos, sub-conjuntos y grupos, hasta 

llegar  a  las  unidades  normativas  más  elementales:  las  normas 

jurídicas individualmente consideradas. 

Como sistema estructural, entonces, el Derecho tiene de un lado una 

conformación general y totalizadora que lo define e identifica como 

tal  por oposición a otros sistemas normativos y, de otro, tiene una 

estructuración  interna  en  partes  (tradicionalmente  denominadas 

ramas del derecho), las cuales a su vez tienen sub-partes y éstas, 

unidades de contenido más pequeñas hasta llegar a las normas 

individuales. Esta concepción del Derecho es alternativa y excluyente 

de aquella que lo supone como un simple agregado de normas por 

dos razones: porque reconoce que en adición a las normas jurídicas 

59 
RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit. pp. 251-257 
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contiene principios propios en cada nivel (en el del derecho como 

totalidad, en el que sus conjuntos, sub-conjuntos, etc.) y porque lo 

considera un todo estructural. Por lo tanto, el Derecho no puede ser 

tomado como equivalente a la adición de sus partes. 

3.1.1.1. Norma y Grupo Normativo. 

La  parte  más  elemental  del  sistema  es  la  norma  jurídica 

individualmente considerada. Esto es evidente por sí mismo y 

no presenta mayores problemas de comprensión ni 

identificación en la medida que sabemos que un mandato 

llega a ser norma jurídica mediante su producción a través de 

cualquiera de las fuentes formales del derecho. 

Sin embargo, las cosas no están reguladas jurídicamente sólo 

por  normas  atomizadas.  Por  el  contrario,  dichas  normas 

forman ciertos grupos que permiten explicar el sentido de lo 

normativo para la mayoría de las circunstancias. Un ejemplo 

aclarará las cosas. Tomemos el Art. 185° del C.P. que dice: 

“El que, para obtener un provecho, se apodera ilegítimamente 

de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo 

del  lugar  donde  se  encuentra,  será  reprimido  con  pena 

privativa de la libertad no mayor de uno ni mayor de tres 

años”.  La  norma  en  sí  misma  es  bastante  clara:  todos 

entendemos  que  está  definiendo  el  delito  de  hurto.  Sin 

embargo,  vista  con  un  poco  más  de  profundidad  requiere 
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varias  precisiones.  Vemos  las  principales:  ¿Siempre  que 

alguien realiza dicho acto es penalmente sancionable? De la 

sola lectura del art. 185° parecería que sí, pero ello sería un 

error.  Por  un  lado, el  Art.  12°  del  C.P.  dice:  “Las  penas 

establecidas  por  la ley  se  aplican  siempre  al  agente  de 

infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible 

en los casos expresamente establecidos por la ley” 

De esta manera queda clara que no siempre que se realiza el 

hecho descrito en el texto del Art. 185° hay delito, sino sólo 

cuando se actúa con dolo. 

De  otro  lado,  sin  embargo,  puede  suceder  que  ni  aún 

existiendo dolo se deba sancionar en el caso de un hurto. El 

Art. 208° del C.P. establece: “No son reprimibles, sin perjuicio 

de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, 

defraudaciones  o  daños  que  se  causen:  1.  los  cónyuges, 

concubinos,  ascendientes  y  afines  en  línea  recta;  2.  El 

consorte viudo (…) y 3. Los hermanos y cuñados si viviesen 

juntos. Por lo tanto hay restricciones adicionales a la 

posibilidad de sancionar el hurto. 

De esta manera como podemos apreciar, el delito de hurto 

está tipificado en el Art. 185° del C.P. (norma individual), pero 

su verdadera regulación jurídica no está determinada sólo por 

dicho artículo, sino por un grupo de ellos que contiene cuando 

menos y en cualquier caso, los que hemos mencionado en los 
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párrafos anteriores. Sin el concurso de todos ellos y según 

cada caso de varios otros, no podemos dar una respuesta 

jurídicamente correcta sobre un caso de hurto. 

3.1.1.2. Clase Normativa 

El ejemplo del hurto nos sirve, a la vez, para añadir un nuevo 

concepto de estructuración del derecho: el de case normativa, 

entendida  como  un  conjunto  de  grupos  normativos  que 

contribuyen a resolver integralmente el caso planteado. 

Es evidente que un delito supone capacidad de obrar en el 

sujeto. Por lo tanto, en ello tendremos que recurrir al conjunto 

normativo que regula dicha capacidad de ejercicio y, por lo 

tanto, que permite suponer la responsabilidad penal de actuar. 

A la vez, un caso de hurto siempre conllevará la devolución de 

la cosa robada y una indemnización en calidad de reparación 

civil, por lo que el grupo normativo correspondiente a esta 

reparación se integrará a la clase normativa que resuelve un 

hurto. 

En la investigación de un hurto participan de maneras diversa 

el agraviado, la policía, el juez, el Ministerio Público, todos 

ellos  tienen  a  su  vez  sus  propios  grupos  normativos  que 

regulan su actuación en un caso de hurto (y que son distintos 

a, un caso de homicidio) 
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3.1.1.3. Conjuntos y Sub-conjuntos 

Los grupos normativos pueden a su vez ser insertados en 

estructuras superiores que se van diferenciando unas de otras 

dentro  del  Derecho.  Uno  de  estos  niveles  superiores  de 

estructuración es el que corresponde a las tradicionalmente 

llamadas ramas del derecho, entendidas como sub-sistemas 

estructurales jurídicos que tienen determinadas características 

propias y distintas de las otras ramas. Por ejemplo: el derecho 

penal, el derecho administrativo, el derecho civil, etc. 

Pero,  aún mas allá, estos conjuntos o  ramas del derecho 

pueden  ser  insertados  en  otros  conjuntos  más  amplios  y 

superiores  (para  los  que  las  ramas  serían  entonces  sub- 

conjuntos)  y  que  son  dos  grandes  divisiones  del  derecho 

contemporáneo: El Derecho Público y el Derecho Privado. 

3.2. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN60
 

Existen varios niveles en la problemática jurídica de un caso 

determinado. El primero es saber cuáles son las normas existentes (y 

los conceptos aplicables) al caso bajo estudio. Para dilucidar este primer 

nivel nos sirve la teoría de las fuentes del Derecho (cuyo contenido lo 

conforman la legislación, la jurisprudencia y doctrina entre otras). 

Una  vez  que  hemos  definido  las  normas  aplicables,  tenemos  un 

segundo nivel de problemas que consiste en saber qué dicen esas 

60 Ídem,. pp. 247-248 
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normas jurídicas. A este efecto nos sirve la teoría de la norma jurídica 

(que refiere a la estructura de la norma en supuesto y consecuencia 

jurídica). 

Superados los dos niveles anteriores, nos encontramos con un tercero 

que consiste en averiguar exactamente qué quiere decir la norma. Este 

nivel debe ser abordado mediante la teoría de interpretación. 

La teoría de la interpretación jurídica, de esta manera, es la parte de la 

teoría general del Derecho destinada a desentrañar el significado 

último del contenido de las normas jurídicas cuando su contenido 

normativo  no  queda  claro  a  partir  del  análisis  lógico-jurídico 

interno de la norma. 

Si decimos: “La Constitución no ampara el abuso del derecho” (Art. 103° 

último párrafo de la Carta), el análisis lógico jurídico interno de la norma 

nos dirá: 

- SUPUESTO: Si existe un abuso de derecho; 

- CONSECUENCIA: entonces, la Constitución no la ampara. 

El que dice la norma resulta claro del análisis interno, pero el qué quiere 

decir no lo es tanto. En efecto, de la norma analizada puede surgir 

cuando menos la siguiente pregunta: ¿Qué es el abuso de derecho? 

Esta interrogante no puede ser respondida de manera debida ni por las 

fuentes del derecho, ni por el análisis interno lógico-jurídico. Aún si 

fuéramos a la doctrina a ver el significado de lo preguntado, lo que 

encontraríamos serían opiniones más o menos válidas, pero ninguna 

verdad asentada y sólida. Por lo tanto, el texto de la parte final del Art. 
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103 de la Constitución, al no expresar claramente qué quiere decir, nos 

está planteando un problema que es preciso resolver para poder aplicar 

adecuadamente su sentido normativo. 

Adicionalmente a lo señalado, vale la pena decir que el problema de la 

interpretación jurídica puede plantearse de dos maneras distintas. Una 

de ellas es en el texto mismo de la norma. Tal es el caso del Art. 103° 

último párrafo de la Constitución sobre el abuso del derecho. 

Otra distinta es cuando el contenido y el significado abstracto o 

teórico  de  norma  es  claro,  pero  aplicado  a  la  realidad  resulta 

oscuro y, por tanto, su qué quiere decir debe ser precisado en lo 

concreto. Vamos a un ejemplo: 

El Art. 1 del Código Civil establece: “La persona humana es sujeto de 

derecho  desde  su  nacimiento.  La  vida  humana  comienza  con  la 

concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le 

favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a 

que nazca vivo”. 

En sí mismo, este artículo se entiende con claridad. Tomemos dos de 

sus normas concatenadas entre sí y que son las siguientes: 

Primera norma: 

- SUPUESTO: Si una persona nace. 

- CONSECUENCIA: entonces es sujeto de derecho desde tal 

momento. 

Segunda norma: 
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- SUPUESTO: si alguien está concebido, hay algo que le favorece y, 

finalmente (con posterioridad) nace vivo. 

- CONSECUENCIA:  puede  recibir  derechos  patrimoniales  que  el 

correspondan por hechos ocurridos antes de su nacimiento. 

Ninguna de las dos normas presenta problemas de querer decir porque 

su contenido, una vez analizado, es suficientemente claro. 

Sin embargo puede presentarse un problema. Supongamos que el niño 

estaba  vivo  al  aparecer  la  cabeza  fuera  del  cuerpo  materno.  El 

problema se presenta y puede ser resumido en la siguiente pregunta: 

¿Cuándo se considera que una persona nace a fin de determinar si 

estaba viva en tal momento? 

En  principio  todos  sabemos  cuando  alguien  nace  o  no.  En  la 

abrumadora mayoría de casos esta interrogante es fácilmente 

solucionada. Sin embargo, si el proceso de nacimiento es analizado 

cuidadosamente, entonces veremos que existe una continuidad en la 

que pueden distinguirse varios hitos claves y, en verdad, en cualquiera 

de ellos puede considerarse que el nacimiento se ha producido. 

Así, el proceso comienza con la dilatación efectiva de la pelvis de la 

madre, y concluye  con el alumbramiento de  la  placenta. Todo ello 

puede ocurrir en minutos o en el transcurso de varias horas. Para 

algunos, el nacimiento se inicia al producirse la dilatación, para otros 

cuando el alumbramiento de la placenta ha concluido, mientras que 

para otros en cualquiera de los posibles puntos intermedios. 
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De esta manera, una norma que en abstracto es indiscutiblemente 

clara, puede resultar siéndolo muy poco en un caso concreto en el que 

los  matices  fácticos  nos  hacen  dudar  de  sus  alcances  o  de  su 

aplicabilidad al caso concreto. 

De  esta  forma,  podemos  concluir  diciendo  que  el  problema  de 

interpretación jurídica aparece cuando el qué quiere decir de la norma 

jurídica  aplicable,  no  queda  suficientemente  claro  a  partir  de  la 

aplicación de la teoría de las fuentes y del análisis lógico-jurídico interno 

de la norma. Este problema de interpretación puede surgir del texto 

mismo (es oscuro en sí) o de su aplicabilidad a un caso concreto (el 

texto  normativo  es  claro,  pero  no  se  puede  saber con  claridad  su 

significado a partir de los matices fácticos del caso al que se quiere 

aplicarla). 

3.3. CLASES DE INTERPRETACIÓN 

A. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL INTÉRPRETE 

A.1. Interpretación Auténtica, aquella realizada por el autor del 

precepto jurídico, es decir por el propio legislador.61
 

A.2. Interpretación Jurisprudencial, es la que realizan los 

tribunales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. La fuerza 

vinculatoria  de  esta  interpretación  será  la  misma  que  la  que 

corresponde a la jurisprudencia como fuente del Derecho dentro del 

61 
MARTÍNEZ, Luis y FERNÁNDEZ, Jesús, “La Interpretación Jurídica”, En: Material de Lecturas del Tercer 

Curso. Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura. –PROFA- Modulo I: 
Razonamiento Jurídico. p. 87. 
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Sistema Jurídico de que se trate, y el concepto puede extenderse, a 

su nivel, a a jurisprudencia administrativa.62
 

A.3. Interpretación Doctrinal, realizada por la doctrina general al 

abordar  el  estudio  teórico  de  los  preceptos  jurídicos  y  de  los 

problemas que éstos pudiesen presentar a la hora de su aplicación 

concreta.63
 

B. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL RESULTADO64
 

B.1. Interpretación Estricta, cuando la conclusión interpretativa final 

es la que aparece de la aplicación del método literal sin ninguna otra 

consideración. 

B.2.Interpretación Extensiva, cuando la conclusión interpretativa 

final es aquella en la que la norma interpretada se aplica a más 

casos que la que su tenor literal estricto parecería sugerir. Caso 

típico en el que se reclama la interpretación extensiva es en la 

protección de los derechos constitucionales de la persona. El método 

literal es el único que no puede producir este tipo de interpretación 

por sí mismo. 

B.3. Interpretación Restrictiva, cuando la conclusión interpretativa 

final es que la norma interpretada se aplica sólo y estrictamente a los 

casos en los que no existe ni la menor duda. Si existe duda sobre la 

verificación  del  supuesto  normativo  en  la  realidad,  entonces  la 

62 
RUBIO CORREA, ob. cit. p. 280. 

63 
MARTÍNEZ, Luis y FERNÁNDEZ, Jesús. ob. cit., p.89. 

64 
RUBIO CORREA, ídem, p. 280. 
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conclusión será no aplicar la norma. La interpretación restrictiva se 

aplica, sobre todo, a las normas especiales y las normas prohibitivas. 

3.4. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN65
 

Hay una serie de criterios que de alguna manera marcaran la pauta a 

seguir por el operador jurídico en orden a lograr la interpretación más 

racional y conseguir así la solución más justa. 

Estos criterios no deben ser exclusivos, ni excluyentes sino más bien 

armónicos y totalizadores aunque ello, no impide que, en función de las 

características de cada norma y de su aplicación, algunos de ellos se 

muestren como los más adecuados y prevalentes. Así, tenemos a los 

siguientes: 

A. Criterio Literal o Gramatical 

Que hace referencia a las directivas literales o filológicas y también 

sintácticas de la norma jurídica, a las que lógicamente el intérprete 

debe someterse, y también a la solución de los problemas que estas 

directrices  pudieran  plantear.  No  olvidemos  que  muchas  de  las 

expresiones jurídicas son ambiguas (varios significados posibles) o 

vagas (que ofrecen dificultad a la hora de identificar todos los objetos 

incluidos  en  la  palabra)  o  formuladas  en  juicios  sintácticamente 

incorrectos. 

65 
MARTÍNEZ, Luis y FERNÁNDEZ, Jesús, ídem, pp. 93-96. 
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Un análisis filosófico o sintáctico sin duda ayudará bastante, pero 

también la interrelación de algún otro de los otros criterios 

interpretativos, como el sistemático o el histórico, pueden ser de 

mucha utilidad. No olvidemos que difícilmente un texto o una palabra 

no  adolecerá  de  cierta  zona  indeterminada  o  movediza,  y  cuya 

determinación precisa del análisis de la evolución semántica de las 

palabras en el tiempo. 

Una vez más se pone de manifiesto la conveniencia de aunar los 

distintos criterios interpretativos en orden a lograr la interpretación 

más razonable. 

Sobre este primer criterio en particular, Rubio Correa66 se plantea la 

siguiente interrogante: 

 ¿Es  el  método  literal  autosuficiente  o,  más  bien,  necesita 

siempre de la complementariedad de otros? 

Al respecto responde: “De hecho el método literal deja sin 

solución multitud de problemas interpretativos. Pensemos por 

ejemplo en aquella norma que establece: “La Constitución no 

ampara el abuso de derecho”. 

Dos  problemas  aparecen  inmediatamente  con  el  método 

literal. El primero consiste en que si interpretamos ley en su 

sentido estricto (norma aprobada por el Congreso de acuerdo 

al trámite constitucional preestablecido) llegaremos al 

absurdo de decir que la  ley no ampara el abuso pero sí 

66 Ibídem, pp. 264-265. 
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podrán ampararlo normas legislativas distintas. El método 

literal aquí es pues insuficiente. 

Sin embargo,  el concepto de  abuso también  es difícil de 

definir literalmente porque decir que abuso es el uso excesivo 

y arbitrario de un derecho, tampoco explica mucho los casos 

concretos. El método literal no aportará mucho a la definición 

del abuso. 

Podríamos  multiplicar  los  ejemplos  pero  lo  esencial  está 

dicho:  el  método  literal  es  el  primero  a  considerar 

necesariamente en el proceso de interpretación porque 

decodifica el contenido normativo que quiso comunicar 

quien dictó la norma. Sin embargo, el método literal suele 

actuar, implícita o explícitamente, ligado a otros métodos 

para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en 

muchos casos, es incapaz de dar una respuesta 

interpretativa adecuada. Por tanto, su utilización 

preponderante  es  discutible  y  no  parece  provenir  de 

ningún axioma válido por sí mismo, sino del hecho que el 

intérprete ha decidido dar prioridad a un criterio 

tecnicista con clara preponderancia de la preponderancia 

de la importancia del texto de la ley sobre lo demás. 

B. Criterio de la Ratio Legis 
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Según el método de la ratio legis, establece Rubio Correa67, el qué 

quiere decir de la norma se obtiene desentrañando su razón de ser 

intrínseca, la que puede extraerse de su propio texto. 

En efecto, el lenguaje suele denotar y connotar a la vez. El método 

de la ratio legis busca esclarecer la norma en base a lo connotado. 

Por ejemplo, si digo: “El Presidente de la República será elegido por 

un período de cinco años y deberá transcurrir un período de gobierno 

para quien ha ejercido el cargo pueda ser reelegido”, la razón de ser 

de  la  norma  está  orientada  a  evitar  que  una  persona  ocupe  la 

Presidencia por largo tiempo o de manera indefinida. 

La razón de ser de la norma es llamada ratio legis en la teoría y se la 

debe distinguir de algunas otras figuras aparentemente similares. 

Caracteres: 

- La ratio legis no es la intención que tuvo el legislador al dar la norma, 

ésta debe buscarse en los documentos que van conformando la 

norma jurídica (fundamentaciones, antecedentes, etc.) mediante el 

uso del método histórico. 

- Debe fluir del texto mismo de la norma o del grupo normativo que le 

es correspondiente. No supone investigación que vaya a 

documentos y fuentes distintas del propio texto de la norma sometida 

a interpretación. 

67 Ibídem, p. 266. 
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- Es  diferente  de  la  ratio  iuris,  en  tanto,  la  ratio  legis  emana 

directamente de la norma jurídica bajo interpretación y no es un 

contenido abstraído de todo el derecho como sí lo es la ratio iuris. 

- No puede ser percibida siempre, por ejemplo en las normas en las 

que no es posible identificar claramente sus consecuencias. 

C. Criterio Lógico Conceptual 

Otro de los métodos sin duda útiles a la hora lograr la interpretación 

más correcta, es el proceder a desglosar los elementos particulares 

a  que  se  refiere  la  norma  jurídica,  para  pasar  después  a  la 

recomposición de esos elementos en orden a poder formular una 

serie de principios jurídicos. 

Por otra parte, todo el razonamiento interpretativo debe someterse a 

un  máximo  rigor  lógico,  aplicando  las  reglas  lógicas  de  todo 

razonamiento en general. En este sentido, algunas de las reglas 

lógicas  o  argumentos  que,  aun  admitiendo  prueba  en  contrario, 

gozan de mayor aplicación por la jurisprudencia y también por la 

doctrina jurídica son: 

 El argumento a pari, según el cual el legislador, al regular de 

una determinada manera un caso concreto, implícitamente 

quiso también regular de la misma manera otros casos de la 

misma especie. 
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El  argumento  a  contrario,  mediante  el  cual  se  pone  de 

manifiesto que el legislador, al regular un caso de 

determinada  manera,  pretendía  a  la  vez  excluir  de  dicha 

regulación todos los demás casos de distinta naturaleza. 

El argumento a fortiori, por el que se pretende demostrar que 

el legislador, al regular un caso, pretendía regular de la misma 

manera  y  con  más  razón  si  cabe  otro  caso  distinto  al 

directamente  regulado,  porque  en  éste  concurren  razones 

más claras e imperiosas. Este argumento se subdivide, a su 

vez, en dos: a minore ad maius (si se prohíbe los menos, 

parece lógico que se prohíba lo más) y a maiore ad minus (si 

alguien está facultado para lo más, parece lógico, que esté 

facultado para lo menos) 

El argumento a generali sensu, que supone una 

interpretación extensiva de la norma, que normalmente se 

aplica cuando se trata de normas favorables y hay razones de 

identidad o semejanza en el supuesto de hecho que justifican 

su  aplicación  restrictiva  aplicable  cuando  las  normas  son 

desfavorables y sancionadoras. 

El argumento del ad absurdum, que aconseja una 

interpretación  concreta  porque  las  demás  conducirían  a 

situaciones carentes de sentido. 

D. Criterio Sistemático 
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El  operador  jurídico  debe  intentar  poner  la  norma  jurídica  a 

interpretar en relación con otras normas jurídicas que regulan esa 

Institución, con las demás normas del sistema jurídico y también con 

los principios normativos que están en la base de todo el sistema y 

que normalmente vienen explicitados en el texto constitucional. De 

esta  forma,  podremos  acoger  una  determinada  interpretación  y 

desechar otras, por entender que aquella concuerda mejor con el 

sentido del resto de los preceptos y principios jurídicos. 

E. Criterio Histórico 

El criterio histórico parece ser el más adecuado si pretendemos, 

mediante  una  interpretación  subjetiva,  descubrir  la  voluntad  del 

legislador. Pero también el recurso a la historia y a la historicidad de 

la norma es un criterio adecuado, si pretendemos mediante una 

interpretación  objetiva,  descubrir  el  significado  de  la  norma  (la 

voluntad de la norma) en las circunstancias actuales. 

Pienso que el intérprete puede conseguir ambos objetivos mediante 

el examen de algunos de los elementos históricos de la norma, como 

pueden ser: los precedentes remotos (Derecho romano, Derecho 

comunitario, etc.), los precedentes inmediatos (las Constituciones 

anteriores del mismo Estado, etc.) el proceso de elaboración de esa 

norma (anteproyectos, proyectos, informes de las comisiones, actas 

de los debates, etc.) o la misma exposición de motivos de la norma a 

interpretar. 
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F. Criterio Teleológico 

El detenerse al examen de la norma dentro de un contexto histórico y 

por lo tanto dinámico, así como el análisis de dicha finalidad desde 

criterios de equidad y de justicia, y todo ello, en función de las 

circunstancias particulares del conflicto a resolver, nos será de gran 

utilidad para lograr la interpretación más adecuada. 

3.5. LÍMITES RACIONALES DE LA ACTIVIDAD DE INTERPRETACIÓN68
 

La  norma  jurídica  se  nos  presenta  como  un  precepto  autónomo  y 

portador de un sentido objetivo que el intérprete descubre en función de 

unas circunstancias históricas y teleológicas concretas. 

No obstante, la vivencia de ese sentido, necesita de una conciencia –el 

intérprete- que, al comprender ese sentido, de alguna forma lo está 

poniendo. De ahí el aspecto creativo –y no meramente reproductivo- de 

todo acto hermenéutico, y de ahí la inevitable intromisión de aspectos 

subjetivos y valorativos en la interpretación. 

Todo ello puede hacernos creer que el operador jurídico, y en concreto 

el juez, tiene absoluta libertad y goza también de un margen absoluto de 

discrecionalidad a la hora de interpretar las normas jurídicas, de tal 

manera que la interpretación no es más que el resultado de un puro 

dicisionismo judicial. Nada más lejos de la realidad, pues, aunque el 

marco  normativo  ofrece  siempre  un  abanico  de  posibilidades  al 

68 
MARTÍNEZ, Luis y FERNÁNDEZ, Jesús. ídem, pp. 90-92. 
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intérprete y en concreto al juez, éste siempre ha de moverse dentro de 

unos límites racionales si quiere que su decisión sea jurídicamente 

correcta y socialmente acatada como tal. Dentro de estos límites y a 

título meramente indicativo podemos indicar los siguientes: 

1) La actividad interpretativa siempre ha de desarrollarse dentro de 

las limitaciones jurídico-normativas. La vivencia de un 

determinado  sentido  siempre  ha  de  venir  condicionado  por  el 

substrato normativo, lo cual no sólo coarta la libertad de 

interpretaciones  absurdas  –como  sería  el  caso  de vivenciar  un 

asesinato ante un precepto que regula el robo- sino que también 

limita posibles interpretaciones dentro de una norma en concreto. Me 

estoy refiriendo al hecho de que en toda norma hay dos zonas 

distintas: una zona determinada o fácilmente determinable, y otra 

zona  indeterminada,  incierta  o  en  penumbra,  donde  la  libertad 

interpretativo-valorativa es mayor. La zona determinada –no sólo 

normativa sino también fáctica- actuaría como auténtico límite al que 

el operador jurídico está sometido a la hora de interpretar. 

2) Es indispensable también una necesaria adecuación del texto o 

substrato normativo con el significado de la norma -adecuación 

entre la “letra” y el “espíritu” de la norma-. Lo que sucede es que 

es  sentido  o  significado  de  la  norma  se  logra  mediante  un 

razonamiento dialéctico que pone en función de mutua coimplicación 

el texto normativo y las circunstancias particulares del caso que se 

pretende regular. Por eso, en unas ocasiones es necesario una 
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“interpretación extensiva” que pretende acomodar el texto al mayor 

alcance de su significado, y en otras se impone una “interpretación 

restrictiva”  que pretende reducir  el texto normativo a una mayor 

concreción de su significado. 

3) Una interpretación racional también presupone la conjugación 

armónica de los diversos criterios interpretativos. La 

interpretación  no  debe,  so  pretexto  de  ser  histórica  y  evolutiva, 

olvidar  totalmente  el  significado  primitivo  de  la  norma,  no  debe 

impedir  la  consideración  de  elementos  históricos  y  teleológicos. 

Ambos  elementos  deben  ser  considerados  y  relacionados,  entre 

otras cosas, porque así viene legalmente establecido en el art. 3.1. 

del Código Civil, según el cual: “Las normas se interpretarán según 

el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo 

en  que  han  de  ser  aplicadas,  atendiendo  fundamentalmente  al 

espíritu y finalidad de aquellas”. 

4) La  conjugación  de  criterios  a  la  que  nos  hemos  venido 

refiriendo, va dirigida a lograr la interpretación más razonable 

que  dé  pie  a  la  solución  más  justa  del  conflicto,  que  por 

supuesto no es la que el intérprete personalmente considera 

como tal, sino aquella que más se adecúe a los valores y usos 

de la sociedad regulada. 
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Personalmente pienso, que esta idea es de gran importancia, por 

cuanto que en la actividad interpretativa, sobre todo dentro de esa 

zona en penumbra de la norma, hay una gran dimensión valorativa 

que  no  debe  responder  a  criterios  personales  sino  a  criterios 

sociales. El juez, a la hora de decidir, no debe ser intérprete de su 

propia conciencia sino de la conciencia mayoritaria de la sociedad; y 

ello no sólo porque el ordenamiento jurídico le obliga a tener en 

cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las 

normas, sino también porque la aceptación social (consenso) tal vez 

sea el único indicio de racionalidad en cuestiones tan problemáticas 

y difíciles. 

5) Conscientes del riesgo –hasta cierto punto inevitable- de una cierta 

ideologización de la actividad interpretativa, debemos intentar 

reducirlo al máximo, y ello mediante una gran transparencia de todo 

el proceso interpretativo, en el que se exija una motivación basada 

en una fuerte argumentación lógica. Motivación que no solamente 

debe afectar a la decisión judicial, sino a todos y cada uno de los 

momentos del proceso interpretativo. 
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CAPÍTULO III 

DDEE  LLAA  VVAALLIIDDEEZZ,,  VVIIGGEENNCCIIAA  YY  EEFFIICCAACCIIAA  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  CCOOMMOO 

VVAALLIIOOSSOOSS  PPUUNNTTOOSS  DDEE  PPAARRTTIIDDAA  PPAARRAA  RREEFFOORRZZAARR  EELL  PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE 

SSEEGGUURRIIDDAADD  JJUURRÍÍDDIICCAA 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 93’  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 79’ 

Art. 109° Art. 195° 

 LEY 23733, LEY UNIVERSITARIA 83’ 

En tanto el derecho se dicta 

para ser aplicado a la sociedad, se han realizado múltiples análisis sobre este 

fenómeno, tanto desde posiciones iusnaturalistas, normativistas o sociológico 

funcionales;  y  desde  todas  ellas  interesa  sobremanera  la  situación  de  las 

normas tanto en lo relativo a su proceso de elaboración, como en su proceso de 

aplicación a los hechos sociales o en su declaración de utilidad práctica y 
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jurídica. Para explicar este fenómeno, términos como la validez, la vigencia o la 

eficacia del Derecho y hasta en particular de las normas, o su legitimidad, son 

los más comunes para el tratamiento de los fines expuestos. 

Bajo este contexto, las Constituciones que han regido nuestro país así como el 

plexo normativo existente, no se han mantenido al margen de estos fines y en 

tal sentido, tanto la antecesora Constitución de 1979 vigente al establecimiento 

del derecho de homologación de remuneraciones como la actual Constitución 

de 1993, han venido disponiendo en sus propios parámetros;  la obligatoriedad 

y efectivo cumplimiento de las normas como forma de concretar su realización. 

En esta perspectiva, los términos empleados para referirse a requerimientos 

formales y políticos del proceso de elaboración de la norma, de los que se ha 

hecho  depender,  en  ocasiones,  la  posibilidad  real  de  su  aplicación,  su 

realización social, e incluso su aceptación en la sociedad influyen no sólo en el 

proceso de creación o durante la aplicación de la norma, sino también en  el 

reconocimiento social que a ellas se brinde. 

En  la  doctrina,  a  veces,  su  uso  es  indistinto,  o  se  le  asignan  diferentes 

contenidos, o prevalece el análisis de unos u otros dependiendo de la posición 

doctrinal que asuma el autor, realizando análisis puramente jurídicos, sin tener 

en cuenta la realización misma de la norma, o en otras ocasiones se efectúan 

valoraciones sociológicas excluyendo alguna parte del análisis integral que ha 

de hacerse, entre poder, norma y sociedad. 

Bajo esta perspectiva, resulta necesario realizar un enfoque conjunto de la 

norma  jurídica,  desde  los  elementos formales  necesarios  para declarar su 

existencia en el orden material y formal, las posibilidades de su exigibilidad, los 
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principios a los que debe sujetarse para determinar su vigencia, así como la real 

correlación  entre  hecho  social  y  norma  reguladora  teniendo  en  cuenta  su 

realización no sólo voluntaria, sino también con la intervención del Estado, e 

incluso la aceptación social o influencia que la disposición o la norma ejercen 

sobre la sociedad; o lo que es lo mismo, su valor social, correspondencia con el 

ideal de Justicia que a través de ella se haya querido o podido expresar.69
 

2. LINEAMIENTOS ESENCIALES. 

2.1. LA LEY 

Norma  jurídica  por  excelencia,  que  regula  la  vida  en  relación  de  los 

hombres en sus diferentes manifestaciones sociales, políticas, económicas, 

jurídicas, etc., y dentro de cuyos elementos esenciales concurren entre 

otros: a) que la dicte la autoridad competente, lo que implícitamente acoge 

a todo tipo de normas; b) que mande o prohíba algo; c) que tenga sentido y 

alcance  general,  o  sea,  para  todos,  y  d)  que  sea  obligatoria  bajo  la 

autoridad y facultad compulsiva del Estado.70
 

2.2. EL REGLAMENTO 

69 
MÉNDEZ, Nelyz y LÓPEZ, Jessica. Validez, Eficacia y Legitimidad de la Norma Jurídica: ¿Qué la hace 

exigible?. [En línea]. http://www.hostos.edu/rbp/eta2-vol3-num2-dec2005/Validez, eficacia y legitimidad de la 
norma juridica-Nel.pdf [Consulta: 30 de junio de 2009] 

70 
FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2da. ed. 

2002. pág. 473. 
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Normas complementarias dictadas por el Poder Ejecutivo, para el mejor 

cumplimiento de una ley, desarrollando detalles y casos específicos que 

escapan al alcance y redacción de la norma general.71
 

Conjunto de normas de carácter general y obligatorio cuyo fin es el de 

viabilizar, facilitar y adecuar una ley dada por el Parlamento u órgano 

legislativo. Según esto en términos estrictos no puede haber reglamento sin 

ley que lo requiera o proceda.72
 

¿La Ley debe funcionar desde cuando se expide el reglamento?73
 

Sobre el particular Ortecho Villena responde: “ […] no todas las leyes 

necesitan reglamentación, con mayor razón si éstas son precisas, claras y 

en muchos casos concretas y breves. La preocupación o punto de partida 

de este problema, según el Dr. Nuñez Borja74, parte del hecho de que, con 

mucha frecuencia, el legislador deja anotada en la ley, la frase: “El Poder 

Ejecutivo reglamentará esta ley”. De aquí ocurre que no existiendo término 

para tal labor de complemento normativo o por conveniencias o dificultades 

o cualquier otro tipo de razón, la reglamentación demora. Surgen entonces, 

una serie de hipótesis tales como la ley todavía no se puede cumplir porque 

no ha sido reglamentada. Y quienes están obligados a cumplir o hacerla 

cumplir, encuentran muy buen pretexto para dejar a un lado esta norma. 

Sobre el particular se pueden inferir las siguientes situaciones: 

71 
FLORES POLO, ob. cit. pág. 676. 

72 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Criterios de Aplicación de las Leyes. Trujillo: Editorial Libertad E.I.R.L, 

3ra ed. 1996, pág. 46.ob. cit. pág. 26. 
73 Ibídem, pág. 27. 
74 

NUÑEZ BORJA, Humberto. Breve Tratado de Derecho Administrativo del Perú, citado por Ortecho Villena 
en ob. cit. pág. 27. 
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- Toda ley es obligatoria; desde el día siguiente de su publicación, salvo 

disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o 

parte. 

- Si la misma ley señala, en forma expresa, que regirá a partir de la 

reglamentación que debe hacer el Ejecutivo, también es valedera y 

tendrá similar significación que el principio anterior sobre la vigencia de las 

leyes, porque al fin y al cabo así es la disposición y la voluntad del órgano 

legislativo. 

- Una ley, al ser reglamentada, y en sus normas complementarias de carácter 

administrativo-por cierto sin desnaturalizar ni transgredir a aquélla-, incluye 

algunos aspectos no previstos en ella, creemos que la ley, en sus términos 

generales, entró en vigencia después de su promulgación y desde el día 

siguiente de su publicación; en cambio, las normas reglamentarias que 

complementan,  recién  a  partir  de  la  expedición  del  Reglamento.  En 

contados casos, la jurisprudencia ha resuelto una especie de retroactividad 

de  la  norma  reglamentaria  a  la  fecha  en  que  fue  promulgada  la  ley, 

particularmente  en  materia  laboral,  donde  es  muy  frecuente  que  los 

sectores patronales con sus tradicionales influencias pueden conseguir que 

se difiera la expedición de reglamentos. 

Importancia y Actitud restrictiva de los reglamentos. 

En principio y por regla general, los reglamentos y normas subalternas de 

carácter administrativo son necesarias y juegan un importante rol 

complementario de las leyes, ya que viabilizan su mejor cumplimiento, por 
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las razones que ya hemos expuesto anteriormente. Pero así como los 

técnicos de la administración pública que los elaboran, en buen número de 

casos elaboran la norma reglamentaria en aspectos que el legislador no 

pudo  prever-naturalmente  conservando  la  esencia  de  la  norma  legal- 

también existe una frecuente política burocrática de restringir los alcances 

de  la  ley,  en  la  norma  concreta  del  Reglamento,  ya  sea  poniendo 

condiciones, requisitos, exigencias, para los derechos que contienen la ley 

de la materia. De ello resulta que muchos reglamentos son más restrictivos 

de la ley y esta situación generalmente es motivada, no por falta de técnica 

reglamentaria sino por particulares contenciones y mezquinos intereses de 

los mismos funcionarios que intervienen, muchas veces sorprendiendo al 

titular de la potestad reglamentaria.75
 

2.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 

2.3.1. FUNCIÓN LEGISLATIVA. 

En los Estados estructurados de acuerdo a la “división de poderes” es 

el Poder Legislativo el que asume la función de legislar mediante el 

órgano correspondiente (por ejemplo: Asamblea Constituyente, 

Parlamento,  Congreso,  Asamblea  Legislativa,  etc.).  Sin  embargo, 

eventualmente, el Estado legisla mediante otras entidades como, por 

ejemplo, el Poder Ejecutivo encargado de reglamentar la ley o, por 

75 
ORTECHO VILLENA, ob. cit. pág. 28. 
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delegación, expedir un Decreto Legislativo; o un Ministerio que emite 

normas jurídicas inherentes a su sector.76
 

Los legisladores cumplen cuatro funciones legislativas a parte de las 

atribuciones de carácter político, económico o financiero y algunas de 

tipo  administrativo:  aprobar  las  leyes  y  resoluciones  legislativas, 

interpretarlas, modificarlas y derogarlas. 

Al  respecto  el  connotado  constitucionalista  Ortecho  Villena  agrega: 

“Pero  la  tarea  legislativa  de  por  sí  es  compleja  y  de  muy  seria 

responsabilidad política y social para sus protagonistas ya que en su 

ejercicio  no  solamente  se  requiere  de  preparación,  capacidad  y 

eficiencia que, dígase de paso, en el mayor número de los casos no las 

hay, porque el criterio predominante de elección es el político; sino que 

además requiere consecuencia de los representantes con quienes los 

eligieron y que sepan traducir en norma los intereses, las aspiraciones 

de las mayorías nacionales o cuando menos los mejores propósitos de 

su tiempo.77
 

2.3.2. FUNCIÓN REGLAMENTARIA. 

Facultad  o  potestad  que  el  corresponde  por  excelencia,  al  Poder 

Ejecutivo, para dictar normas complementarias que desarrollan la ley, al 

76 
MIXÁN MASS, Florencio., ob. cit. pág. 170. 

77 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Criterios de Aplicación de las Leyes. Trujillo: Editorial Libertad E.I.R.L, 
3ra ed. 1996, pág. 20. 
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detalle, y precisan su aplicación en todos aquellos aspectos que así lo 

requieran; pero sin transgredirla ni desnaturalizarla.78
 

Es  una  forma  de  elaborar  normatividad  en  nivel  inferior  que  el 

legislativo, pero no por eso menos importante, ya que está destinada a 

viabilizar el mejor cumplimiento de las leyes. De este modo el Poder 

Ejecutivo se vale de sus organismos correspondientes que 

pormenorizan la ley en un conjunto de normas cuya virtud no sólo 

adecuar las normas abstractas y generales que da el Parlamento, sino 

incluso de rellenar los vacíos dejados por la norma legal sin contemplar, 

lo que no alcanzó a prever o simplemente no consideraba entrar en 

mayores minuciosidades y las deja reservadas para el órgano 

administrador. 79
 

2.4. ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES. 

Conforme a nuestra Constitución vigente, el proceso legislativo supone la 

intervención de un órgano compuesto con funciones de contenido distinto, 

para realizar el acto complejo que comprende respectivamente la iniciativa, 

discusión, aprobación, promulgación y publicación de la ley. 

- Iniciativa:  Se  concreta  en  la  presentación  de  un  Proyecto  de  Ley,  por 

quienes están legitimados para ello. Lo están el Presidente de la República, 

los congresistas. También tiene el mismo derecho en las materias que le son 

propias los otros poderes del Estado. Asimismo lo tienen los ciudadanos que 

ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley (Art. 107° de la Constitución). 

78 
FLORES POLO, ob. cit. pág. 587. 

79 
ORTECHO VILLENA, ob. cit. pág. 26. 
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En este sentido el profesor Ortecho Villena ampliando  la concepción de 

Pareja Paz Soldán de denominar a esta etapa, origen, establece que en todo 

caso, la iniciativa presentada por un congresista o cualquiera de los otros 

titulares legitimados, es el origen inmediato, ya que el origen mediato, en la 

mayor parte de las leyes, está en la problemática social, en las exigencias 

políticas para las soluciones o en el enfoque de determinados problemas o 

realidades  problemáticas  de  la  población  o  de  los  mismos  órganos  del 

Estado. Incluso cuando se crea conciencia de las tales situaciones, los 

propios interesados ensayan, elaboran proyectos” 80
 

- Estudio de Comisión y Dictamen: 

Los proyectos de ley pasan a las comisiones respectivas para que éstas 

hagan  el  estudio  correspondiente  y  emitan  sus  respectivos  dictámenes. 

Estos pueden ser aprobatorios, desaprobatorios, aprobatorios en parte y 

eventualmente sustitutorios. Estos últimos generalmente se emiten, cuando 

hay varios proyectos sobre la misma materia. 

Se da con frecuencia los casos, con respecto a los cuales el pleno  del 

Congreso dispone el trámite de Comisión a un proyecto , dada la naturaleza 

especial o la urgencia de la aprobación de una ley.81
 

- Debate y Discusión: Es la etapa más trascendente y de mayor dinámica 

legislativa, se encuentra a cargo del congreso de la república. 

80 Ídem. pág. 21. 
81 ídem. p. 21. 
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- Aprobación: Es el corolario, resultado o conclusión a que arriba el debate 

como su culminación y en la que se toma el acuerdo de dar la ley. Este 

acuerdo o aprobación normalmente requiere la mayoría absoluta de los que 

conforman el quórum o el número mayor a éste de asistentes que se haya 

alcanzado en una sesión ordinaria o extraordinaria (esto significa la mitad 

más uno cuando menos), salvo el caso de lo señalado en la tercera parte del 

Art. 109, es decir, cuando el Congreso reconsidera una ley a instancia de las 

observaciones del Presidente de la República, en cuyo caso se requiere el 

voto de más de la mitad del número legal del Congreso.82
 

- Promulgación: La promulgación es el acto solemne, cumplido por quien 

ocupa la primera magistratura del país y por la cual ordena que la ley dada 

por el Congreso, sea cumplida y se haga cumplir.83 El profesor y reconocido 

constitucionalista José Pareja Paz Soldán, esboza la siguiente y acertada 

idea, sobre esta etapa, cuando dice: “La promulgación es el acto por el cual 

el Poder Ejecutivo declara expedita y obligatoria una ley aprobada por el 

parlamento, la que da a conocer a la nación, y la hace cumplir, exigiendo, si 

es necesario, su aplicación compulsiva. La promulgación confiere a la ley su 

fuerza obligatoria; constata de manera solemne que el mismo texto ha sido 

aprobado por ambas cámaras, verificando la regularidad procesal de su 

aprobación; da fe pública de la voluntad de los legisladores e imparte la 

orden de observarla”.84
 

82 Ídem. p. 22. 
83 Ibídem. 
84 

PAREJA PAZ SOLDÁN, José. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979, citado por 
ORTECHO VILLENA, ob. cit. p. 22. 

98 

 

       

 

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



- Publicación: Constituye el acto consecutivo al de la promulgación de la ley, 

y tiene por objeto darla a conocer a los habitantes de un Estado, mediante su 

inserción en determinado Diario Oficial o Gaceta85. La publicidad es una 

necesidad  y  una  condición  para  que  ese  cumplimiento  y  consiguiente 

exigencia  por  parte  del  Estado  y sus  órganos  respectivos.  Toda  norma 

jurídica escrita debe ser publicada para que su mandato normativo resulte, al 

menos teóricamente cognoscible a los ciudadanos. Mal puede cumplirse 

aquello que no se conoce. Y el Estado tiene la necesidad y la obligación de 

irradiar el conocimiento de la ley. 86
 

En esta perspectiva, la promulgación de una ley, entendida como el acto por 

el cual el Poder Ejecutivo manda su cumplimiento, no basta para hacerla 

obligatoria; sino que además es necesaria su publicación. 

En nuestro país la publicación de la ley, se efectúa insertándola en el Diario 

Oficial El Peruano, después de lo cual se considera conocida por todos. 

De este modo, la publicación no sólo permite tener un día fijo como punto de 

partida para establecer desde cuando rige una ley y desde cuándo va a ser 

conocida por todos, sino que además garantiza la protección de un principio 

fundamental, como es el de la seguridad jurídica. 87
 

3. VALIDEZ, VIGENCIA Y EFICACIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

85 
ROJINA VILLEGAS, Rafael, ob. cit. p. 373. 

86 
ORTECHO VILLENA, ob. cit. pág. 22 

87 
BARRAMEDA   GARCÍA,   Noelia   María.   La   Vigencia   y   Eficacia   de   las   Normas.   [En   línea].  
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/prieto5_310702.htm [Consulta: 30 de junio de 2009] 
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3.1. VALIDEZ NORMATIVA 

En principio, norma válida es aquella que sigue determinados cánones 

de forma y fondo. Los formales son los que prescribe la configuración 

de  las  fuentes  del  derecho  dentro  de  cada  sistema  jurídico  en 

particular.  Desde el  punto de  vista  del fondo, la norma es  válida 

cuando no resulta incompatible con otras de rango superior. En este 

sentido  es  claro  el  mandato  establecido  en  el  Art.  51°  de  la 

Constitución.88
 

Desde el momento que el órgano del Estado, facultado constitucional 

o legalmente para crear normas de Derecho, llega a la conclusión de 

la necesidad (política, económica o social) de elaborar una disposición 

normativa,  el  problema  ya  no  es  sólo  político,  sino  también,  de 

carácter técnico- jurídico; en esta perspectiva subyace la interrogante 

siguiente:  ¿está  facultado  el  órgano  para  regular  las  relaciones 

sociales que desea, mediante qué tipo de norma y conforme a qué 

procedimientos legales puede imponer su voluntad?. En 

consecuencia, cuando actúa conforme a las reglas previstas, la norma 

que ha nacido es válida; existe conforme a las reglas de elaboración 

88 
RUBIO CORREA, Marcial, ob. cit. p. 114. 

100 

 

ART. 138° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 

“   (…)   EN   TODO   PROCESO,   DE   EXSTIR   INCOMPATIBILIDAD   ENTRE   UNA   NORMA 
 

 

 

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

http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/prieto5_310702.htm


previamente  establecidas,  y  puede  ser,  por  tanto,  exigible  en  la 

sociedad respecto al círculo de personas que ella misma prevé. 

Se designa, entonces como válida una norma cuando cumple con los 

requisitos formales y materiales necesarios para su producción. La 

validez de la norma no depende sólo del acto de su promulgación y 

publicación, a partir del cual se declara la existencia de la norma, 

aunque sí es uno de sus efectos, en tanto la norma debe existir 

jurídicamente para poder ser exigible. 

En síntesis, requisito previo de la validez normativa es la publicidad en 

el  sentido  antes  expuesto,  dar  a  conocer  el  nacimiento  de  la 

disposición, el inicio de su vida jurídico formal, y la posibilidad de su 

exigencia  y  obligatoriedad  para  el  círculo  de  destinatarios  de  la 

normativa. Aún más, toda disposición normativa, se dicta, por regla 

general, para que tenga vida indeterminada, y por tanto vigencia a 

partir  de  la  fecha  de  su  publicación,  si  ella  no  establece  lo 

contrario.89
 

3.2. VIGENCIA NORMATIVA 

89
PRIETO   VALDÉS,   Martha.   Validez,   Eficacia   y   Legitimidad.   Relación   y   Distinción.   [En   línea].  
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/prieto5_310702.htm [Consulta: 30 de junio de 2009] 
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Otro término en estrecha relación con el de validez, es el de vigencia 

de la norma, identificada por algunos como validez temporal, pero que 

en sentido estricto ha de designar la existencia de vida jurídica de la 

norma a partir de una existencia de hechos sociales o instituciones 

que la hacen necesaria90. 

Las leyes, al igual que cualquier otra norma de superior o de inferior 

jerarquía, tienen una temporalidad, que elementalmente y en principio, 

se  extiende  desde  su  promulgación  y  publicación  hasta  su 

derogatoria. Este tiempo de vida y existencia de vida de la ley, es 

la vigencia, la cual termina o fenece por una ley expresa que la 

derogue, por “incompatibilidad entre la ley y la anterior o cuando la 

materia de ésta es íntegramente regulada por aquella” (Art. I del T.P. 

del Código Civil). 

Las vigencias en general han sido consideradas como usos, 

costumbres y realidades sociales actuantes que se respetan y se 

cumplen. Germán Bidart Campos dice al respecto: “Las vigencias 

involucran,  pues,  un  repertorio  inmenso  de  realidades  sociales 

reinantes. Son fenómenos de poder social con efectiva realización, 

con eficacia de cumplimiento, que se dan en la sociedad 

independientemente del asentimiento individual. 

Y tratándose de la vigencia del derecho, significa que las normas no 

solamente estén promulgadas sino que cobran vida y vigor en su 

aplicación y la vida humana misma, de tal manera que dejen sentir su 

90 MÉNDEZ,  Nelyz  y  LÓPEZ,  Jessica.,  ob.  cit.  [En  línea].  http://www.hostos.edu/rbp/eta2-vol3-num2- 
dec2005/Validez, eficacia y legitimidad de la norma juridica-Nel.pdf 
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poder, no son puros hechos. Precisamente para haber llegado a ser 

vigencias, para adquirir su fisonomía han debido alcanzar 

normatividad, ejemplaridad, exigibilidad. La imposición actuante de las 

vigencias,  la  presión  social  que  hacen  sentir,  deriva  de  que  se 

implantan  como  obligatorias,  de  que  los  individuos  las  reconocen 

revestidas de una pauta de ejemplaridad, de un acento normativo. Y 

eso  se  ve  claramente  en  el  proceso  ya  estudiado  que  va  de  la 

normalidad a la normatividad; la normalidad comienza siendo: es un 

hecho y nada más que un hecho; luego por la repetición o el impulso 

que recibe de los titulares del poder deviene normativa; allí ya hay 

vigencia. Hasta entonces lo que era pura realidad ni podía privar de 

vigencia a la constitución escrita; pero no bien alcanzó el nivel de la 

ejemplaridad, de la vigencia, se impone con una fuerza social distinta 

y  reemplaza  a  la  vigencia  anterior  de  la  constitución  normada 

legalmente”.91
 

No obstante esto último, debemos entender que una ley nace por la 

repetición de hechos sociales que obligan a los titulares del poder a 

darle sentido normativo, cuando menos como necesidades o 

imperativos sociales que requieren ser legislados.92
 

3.3. EFICACIA NORMATIVA 

Pero en el análisis multifacético e integrador del Derecho, no basta 

con que la norma exista formalmente y pueda ser exigida, sino que es 

91 
BIDART CAMPOS, Germán, autor citado por Ortecho Villena en ob. cit. p. 23. 

92 
ORTECHO VILLENA, ídem. 
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necesario que las normas puedan ser real o materialmente aplicadas, 

que existan las situaciones para las cuales fueron creadas; que sus 

mandatos  aún  cuando  no  se  cumplan  voluntariamente,  sí  sean 

exigidos por los aparatos especiales con que cuenta el Estado, que se 

sancionen los incumplimientos de las prohibiciones, o se ofrezcan las 

garantías para la realización de las prescripciones y de los derechos 

reconocidos, en síntesis que  sean eficaces. Eficaces en cuanto a la 

utilidad real de la norma en la sociedad, en cuanto a la efectividad de 

la normativa y en cuanto a la real correlación entre lo jurídicamente 

dicho y el hecho social; esto es, una eficacia de tipo funcional. 

Sin embargo, la exigencia de eficacia jurídica lo ha de ser también en 

el  orden  material  social;  en  este  sentido,  no  basta  sólo  con  la 

existencia de una normativa jurídica que desarrolle preceptos 

generales, que impida, que mande o que permita, sino que además, 

se  requiere  la  existencia  de  una  correspondencia  entre  norma  y 

realidad,  para  que  refleje  así  la  situación  existente  o  que  desee 

crearse, manifestándose en consecuencia no sólo la funcionalidad del 

derecho sino también su legitimidad, o lo que es lo mismo, la eficacia 

ideológica de la norma. 

La  norma,  entonces,  ha  de  ser  no  sólo  forma  jurídica  creada  y 

aplicada, sino que también ha de expresar valores sociales y tener 

como objetivo la consecución del ideal de Justicia imperante en esa 

sociedad. El logro de tal objetivo es un enunciado formal permanente 

movido en el plano del deber ser. Así puede afirmarse que un sistema 
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normativo  no  puede  ser  calificado  de  jurídico  si  contradice  los 

principios de justicia. 

En  esta  perspectiva  la  necesidad  de  legitimidad  del  Derecho  se 

defiende  desde  posiciones  axiológicas,  cuando  se  afirma  que  el 

Derecho sólo puede ser legítimo cuando no contradice los postulados 

básicos y axiomas; y desde la sociología, cuando se afirma que crea 

la expectativa de determinadas consecuencias externas debido a una 

determinada situación de intereses. 

Pero como realidad, la legitimidad del Derecho sólo existirá si en el 

proceso de elaboración de la norma pueden intervenir, y así lo hacen, 

los  destinatarios  de  las  normas,  o  en  situaciones  tales  que  los 

representantes  populares,  liberados  de  pragmatismo  o  utilitarismo 

político por el estrecho vínculo con el pueblo, se sientan y sean parte 

de él; cuando los intereses prevalecientes. En tales situaciones la 

eficacia de la norma no se valorará por su aplicación, sino por la 

aceptación y defensa que de ella hacen los destinatarios al sentir que 

la norma expresa sus propios intereses. 

Como resultado de lo anterior será posible entonces que la norma 

obtenga el consenso activo de sus destinatarios93. 

4. RELACIONES Y DISTINCIONES 

4.1. LA VALIDEZ DESDE EL ÁNGULO DE SU EFICACIA 

93 
MÉNDEZ, Nelyz y LÓPEZ, Jessica, ob. cit. [En Línea]. 
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Como  consecuencia  de  la  función  reguladora  del  Derecho,  de  su 

capacidad  normativa  y  obligatoriedad  general,  la  validez  entendida 

desde  el  ángulo  de  su  eficacia  se  expresa  en  la  existencia  de 

instituciones y mecanismos aseguradores del cumplimiento y de la 

propia realización de la normativa. Tal situación se asegura desde el 

propio momento en que se tiene la convicción de la necesidad de la 

regulación. 

En este sentido, la eficacia se asegura con el cumplimiento de ciertos 

requisitos  formales  en  el  proceso  de  creación,  así  como  con  la 

observancia de principios técnico-jurídicos que rigen en un 

ordenamiento jurídico determinado. No basta sólo con que las normas 

se expresen con claras ideas, sino que han de crearse los medios e 

instituciones, tanto en el orden del condicionamiento social-material, 

proveniente del régimen socioeconómico y político imperante, de los 

órganos  que  hacen  falta  para  su  aplicación,  como  las  normativas 

legales secundarias que sean necesarias para instrumentar la 

disposición normativa y que propicien, a su vez, la realización de los 

derechos y deberes que de tales situaciones resulten. 

La validez de una norma de Derecho, entonces, y de la disposición que 

la contiene y expresa, es un elemento importante para la eficacia de la 

misma, para el logro de su realización en la sociedad tal y como se 

previó,  permitiendo  con  ello  la  realización  de  la  finalidad  que  se 

persigue: conservar, modificar, legitimar cambios sociales.94
 

94 
MÉNDEZ, Nelyz y LÓPEZ, Jessica. ídem. 
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4.2. VIGENCIA Y VALIDEZ, DISTINCIONES. 

Como ya se ha observado, señala Rubio Correa, norma vigente es 

aquella que ha sido producida de acuerdo a derecho, que ha cumplido 

con todos los trámites necesarios y que por lo tanto, en principio debe 

regir y ser obedecida. Norma válida, es aquella que en adición a  estar 

vigente, cumple con los requisitos de no incompatibilidad con otras de 

rango superior, tanto en forma como en fondo. En consecuencia, toda 

norma válida es por definición vigente; pero no necesariamente toda 

norma vigente es válida y, por tanto, puede ocurrir que no deba ser 

aplicada en obediencia al mandato de los artículos 51° y 138° de la 

Constitución.95
 

En este mismo sentido, Gerardo Eto Cruz96  señala lo siguiente: “La 

vigencia expresaba Hermann Heller es un concepto sociológico, y la 

validez, diría Kelsen es un concepto jurídico. La vigencia supone vigor, 

facticidad, la pertenencia de las normas al ordenamiento o sistema 

normativo. […] Pero la vigencia de una norma no es equiparable a su 

validez. En efecto, para aludir al término validez se suelen emplear tres 

sentidos diferentes: como sinónimo de norma justa o legítima; como 

sinónimo de norma efectiva, esto es aplicada y respetada en la práctica; 

y  como  sinónimo  de  norma  positiva  o  existente.  De  estos  tres 

significados, sólo el último pertenece al ámbito de la ciencia jurídica, 

95 
RUBIO CORREA, Marcial, ob. cit. p. 114. 

96 
ETO CRUZ, Gerardo. Cambio de Rumbo en el Tribunal Constitucional: De los Procesos de Cumplimiento a 
los Procesos Contenciosos Administrativos. Algunas consideraciones críticas en torno al problema de la 
homologación de haberes de los docentes universitarios.  En: Palestra del Tribunal Constitucional. Revista 
Mensual de Jurisprudencia, Año 1, N° 4, Lima: Editorial Palestra; 2006, p. 514. 
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toda vez que el primero se ubica dentro del concepto axiológico; y el 

segundo  a  lo  fáctico  o  sociológico.97    La  validez  de  una  norma 

usualmente se le usa para identificar que ha sido producida y dictada de 

conformidad con aquellas reglas del propio sistema jurídico que regulan 

la elaboración de las normas y se articulan al principio de jerarquía, y en 

menor medida al de competencia. Así prefigurados estos conceptos, se 

puede presentar la hipótesis de una norma que tiene vigencia pero que 

no tiene validez, como puede ser una Ley contraria a la Constitución 

que no ha sido controvertida en sede judicial; como puede presentarse 

el caso de una norma que tiene validez pero no tiene vigencia.” 

4.3. LA EFICACIA COMO UNA CONDICIÓN DE VALIDEZ: TEORÍA DE 

HANZ KELSEN 

Al respecto, Kelsen explica: “no constituye la única relación entre la 

norma y el hecho en que una norma jurídica a fin de que exista, es decir 

para que sea válida, deba ser creada por un acto que es un hecho 

existente en el tiempo y en el espacio. Una norma puede o no ser 

obedecida  y  aplicada  por  una  determinada  conducta  humana  que 

efectivamente tiene lugar en el tiempo y en el espacio. Un orden jurídico 

como un todo, y las normas jurídicas particulares que constituyen este 

orden  jurídico  se  consideran  válidas  si  son,  en  todos  los  ámbitos 

obedecidas y aplicadas, o sea si tienen eficacia. Pero su validez no 

debe confundirse con su eficacia. La validez significa que la ley debe 

97 
DIEZ PICAZO, Luis Manuel. La Validez de las Normas, autor citado por Eto Cruz, Gerardo, ob cit. p. 515. 
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ser obedecida y aplicada; la eficacia quiere decir que la ley, es en 

verdad, obedecida y aplicada. La eficacia es solamente una condición 

de la validez, no es igual a ella. Una norma jurídica puede ser válida 

antes de que se convierta en efectiva. Pero la ley pierde su validez, si 

no ha cobrado efectividad o ha dejado de ser efectiva. Al hecho de que 

una norma jurídica advenga efectiva, debe añadirse el hecho de que es 

creada por un acto, a fin de que la norma jurídica se mantenga válida. 

Pero así como el acto, por el que se crea la norma, no es idéntico o 

igual a la norma -que es el significado o resultado de este acto- la 

eficacia de una norma jurídica no es idéntica a su validez98. 

4.4. VIGENCIA Y EFICACIA DE LA NORMA JURÍDICA: CONCEPCIÓN 

DE MIGUEL REALE 

El  brasileño  Prof.  Miguel  Reale99   explica:  “Las  características  del 

Derecho legislado han  motivado  la opinión  de que es suficiente  el 

requisito de la vigencia para que la norma jurídica tenga existencia real. 

Pero, al mismo tiempo se da el hecho innegable de leyes que cubren 

los tres requisitos de validez, pero que, por contrariar las tendencias e 

inclinaciones dominantes en el seno de la colectividad sólo se imponen 

por la coacción; tales normas poseen sólo validez formal, pero carecen, 

en el seno de la comunidad de eficacia espontánea. 

La eficacia se refiere a la aplicación o ejecución de la norma jurídica. La 

realidad nos muestra que no hay norma jurídica si ésta no está dotada 

98 
KELSEN, Hanz. La Validez y Eficacia del Derecho. Lima: Edit. Grijley, 3ra. ed. 2001, pp. 50-51. 

99 
REALE, Miguel. Introducción al Derecho. Madrid: Ediciones Pirámide S.A. 3ra. ed. 1979 pp. 97-101. 
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de  un  mínimo  de  eficacia,  sino  posee  un  mínimo  de  ejecución  o 

aplicación en el seno del grupo. 

El Derecho auténtico además de estar declarado como tal, es también 

reconocido: es vivido por la sociedad como que se incorpora y se 

integra a su manera de conducirse. La norma jurídica debe ser pues, 

formalmente válida y socialmente eficaz. 

De lo  expuesto se  concluye cuán  importante es la distinción entre 

vigencia y eficacia para evaluar los efectos o consecuencias de una 

norma jurídica. No faltan ejemplos de leyes que permanecen en el limbo 

de la normatividad abstracta sin llegar a encarnarse en 

comportamientos concretos. Por otra parte, cuando una ley es revocada 

o pierde vigencia, no por eso pierden eficacia los actos realizados 

anteriormente; la nueva ley no tiene eficacia pretérita, la vigencia no es 

retroactiva. También aquí la distinción entre vigencia y eficacia ayuda a 

comprender algunas tesis básicas de nuestra ciencia como por ejemplo 

los llamados derechos adquiridos. 

La validez formal o vigencia es una propiedad que dice relación a la 

competencia  de  los  órganos  y  a  los  procesos  de  producción  y 

reconocimiento  del  derecho  en  el  plano  en  el  plano  normativo.  La 

eficacia, por el contrario, tiene un carácter experimental, puesto que se 

refiere al cumplimiento efectivo del Derecho por parte de la sociedad, al 

“reconocimiento” del Derecho de la comunidad en el plano social o, más 

concretamente, a los efectos sociales que el cumplimiento de la norma 

suscita”. 
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4.5. VALIDEZ, VIGENCIA Y EFICACIA: TEORÍA DE LOS “TRES 

CÍRCULOS” DE GARCÍA MAYNEZ 

El autor mexicano Eduardo García Maynez100  vincula los temas de la 

validez, la vigencia y la eficacia en lo que denomina la “Teoría de los 

tres círculos” graficándolos con un diagrama de tres círculos secantes 

que se superponen parcialmente, al que se les asigna los rótulos de 

“derecho vigente”, “derecho eficaz” y “derecho intrínsecamente válido”, 

lo que estima él que es el ideal de derecho, el que reúne los recaudos 

de validez formal y material en sentido jurídico-positivo, más la validez 

objetiva o intrínseca en sentido axiológico (según sus palabras, validez 

ética para Reale) más la eficacia o efectividad. 

A continuación se reproduce gráficamente la Teoría de los Tres Círculos 

de García Maynez. 

Derecho 

intrínseco 

válido 

3 

6 

Derecho 

vigente 
2 

5 
1 

4 

Derecho 

eficaz 

7 

Explicaciones a los siete sectores que representan las relaciones entre 

lo fáctico, lo normativo y lo axiológico del Derecho. 

100 
GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Filosofía del Derecho citado por MIRET, Luis Francisco en su Introducción 

al Derecho. Mendoza: Taller Gráfico Estrella, t. I, 2da. Ed. 1995, pp. 159-160. 
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1) Normas Formal o Extrínsecamente Válidas; pero sin valor intrínseco, 

ni eficacia (la mera validez formal o técnico jurídica según Reale) 

2) Normas vigentes y justas pero no acatadas, no eficaces. 

3) Normas  o  principios justos  pero  que  no  son  derecho  positivo  ni 

eficaz. Ejemplo: no mentir nunca, ser solidarios con los necesitados. 

4) Normas vigentes y eficaces pero injustas. Ejemplo: aborto 

indiscriminado en los países que lo admiten. 

5) Derecho perfectamente válido pues posee los tres atributos: vigencia, 

justicia y eficacia. Por ejemplo la mayoría de las normas del Código 

Civil, especialmente la de derecho de familia, como la que impone a 

los padres dar alimento a sus hijos. 

6) Normas  de  conducta  social  eficaces  y  justas  pero  que  no  son 

derecho positivo vigente. (pocas podemos imaginar, puesto que las 

costumbres tienen juricidad por prescripción legal , pero valga como 

ejemplo ayudar a cruzar la calle a un ciego, colaborar en apagar un 

incendio, si es que tales conductas tienen acatamiento) 

7) Normas consuetudinarias, pero sin validez formal, justicia intrínseca. 

Ejemplo: mal estacionar o eludir impuestos) 

Para García Maynez entonces, en el mundo jurídico pueden darse 

varias posibilidades, según la materia de que se trate y en tal sentido, 

queda  claro  que  las  normas  jurídicas  y  ordenamientos  ideales  o 

perfectamente válidas  son las normas que se  revelan en  el sector 

número 5, en el que confluyen las tres cualidades: un derecho vigente, 

justo y eficaz. 
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CAPÍTULO IV 

DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  AADDQQUUIIRRIIDDOOSS  EE  IIRRRREENNUUNNCCIIAABBIILLIIDDAADD  DDEE  DDEERREECCHHOOSS 

CCOOMMOO  IIRRRREECCUUSSAABBLLEESS  EEXXPPRREESSIIOONNEESS  DDEELL  PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD 

JJUURRÍÍDDIICCAA 

1. MARCO DE REFERENCIA. 

LOS CESANTES DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA ¿SON CULPABLES DE 

HABER PASADO A TENER TAL 
CONDICIÓN? 

¿SON, ELLOS, LOS RESPONSABLES DEL 
POSTERGADO CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY Y DE LAS GRAVES DEFICIENCIAS 

LEGISLATIVAS EXISTENTES? 

PERÍODO DE INEFICACIA 

¿QUÉ SUCEDE CON DICHO 
PERÍODO? 

¿SE GENERÓ O NO, UN 
DERECHO? 

DE SER ASÍ, ¿ÉSTE DEBIÓ 
HABER SIDO 

RECONOCIDO? 

113 

SSTTCC  0000002233--22000077--PPII//TTCC 
[…] No resulta posible, el día de 
hoy, disponer el pago de dinero  

en atención a una supuesta 
disparidad pasada.” (Fj 62) 

 

 

  

 

“x”  

  

 

CESANTES 
 

 

ACTIVOS 
 

PERÍODO DE VIGENCIA: 

DESDE 1983 A LA ACTUALIDAD 

 

ART. 53° DE LA LEY 23733, LEY UNIVERSITARIA 

“LAS REMUNERACIONES DE LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS SE  HOMOLOGAN CON LAS CORRESPONDIENTES A  LOS 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL” 
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Un asunto que suele tornarse problemático en la aplicación de las normas 

jurídicas, es el de la determinación de sus efectos con relación al tiempo. 

Como consecuencia de este suceso surgen múltiples situaciones conflictivas 

no  solamente  en  la  interpretación  de  las  normas  afectadas  sino  en  la 

delimitación de los derechos en juego. 

Pues bien, como formas de solución del contexto conflictivo descrito, saltan a 

la vista dos principios de suma trascendencia, cuya relación es indiscutible 

con el de seguridad jurídica. Nos referimos al principio de intangibilidad de 

derechos adquiridos y al de irrenunciabilidad de derechos laborales. 

Pero por qué nos adelantamos en afirmar que el presente caso concierne al 

ámbito de los derechos laborales y no, al del derecho previsional como 

lógicamente se podría pensar. 

Tal como puede apreciarse del gráfico esbozado, el fin del presente capítulo, 

aborda dos temáticas: por un lado, averiguar qué sucede con el período en el 

que siendo vigente el Art. 53° de la Ley Universitaria, los hoy cesantes de la 

docencia universitaria fueron trabajadores activos y; por el otro, analizar la 

puesta en cuestionamiento que la observancia de la STC N° 00023-2007- 

PI/TC, ha significado respecto a dicho período. 

En  aras  de  este  propósito,  veremos  cómo  es  que  entran  a  tallar  las 

definiciones de hechos, situaciones y relaciones jurídicas frente al conflicto 

de normas en el tiempo, tanto como el carácter imperativo o de orden público 

de las normas jurídicas. 
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Siendo esto así, resulta entonces necesario, puntualizar las soluciones a esta 

especie de conflicto intemporal de las leyes con incidencia en la delimitación 

de derechos. 

2. DERECHOS ADQUIRIDOS. 

2.1. GENERALIDADES. 

2.1.1. LOS HECHOS, SITUACIONES Y RELACIONES JURÍDICAS 

FRENTE AL CONFLICTO DE NORMAS EN EL TIEMPO101
 

Hecho Jurídico: Suceso de la realidad que produce efectos 

para  el  derecho.  Este  concepto  incluye  tanto  los  hechos 

involuntarios (hechos jurídicos en sentido estricto), como los 

hechos que dependen de la voluntad humana (a los que se 

llaman actos jurídicos) 

Situación Jurídica: Haz de atribuciones, derechos, deberes, 

obligaciones y calificaciones jurídicas que recibe una persona 

al adoptar un estatus determinado frente al Derecho. Así serán 

situaciones jurídicas las de padre, marido profesor, ministro 

abogado, etc. En cada una de ellas, la persona involucrada se 

convierte en el eje en que asignan, y a partir del cual emanan, 

todo ese conjunto de imputaciones jurídicas. 

101 
RUBIO CORREA, Marcial. Título Preliminar del Código Civil. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Fondo Editorial. 7ma ed. 1991, pp. 63-64. 
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Relación  Jurídica: Diversas vinculaciones jurídicas que 

existen entre dos o más situaciones jurídicas 

interrelacionadas. Así son relaciones jurídicas las de los co- 

contratantes, las de marido y mujer, las de padres e hijos, las 

de acreedor y deudor, etc. 

2.1.2. EL CONFLICTO DE NORMAS EN EL TIEMPO 

En toda norma jurídica existe un presupuesto o supuesto de 

hecho, al cual se enlaza una consecuencia o efecto jurídico. 

La consecuencia se produce luego que el hecho señalado 

como presupuesto se ha verificado (consumado) totalmente en 

la  realidad.  Con  una  nueva  norma,  se  puede  modificar  el 

presupuesto o la consecuencia de una norma antigua102. 

APLICACIÓN DE LA NORMA EN EL TIEMPO103
 2.1.3. 

Para resolver el conflicto de las normas en el tiempo existen 

estos criterios: 

 APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA 

Es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones 

que  ocurren  mientras  tiene  vigencia,  es  decir,  entre  el 

momento  en  que  entra  en  vigencia  y  aquél  en  que  es 

derogada o modificada. 

 APLICACIÓN ULTRACTIVA DE LA NORMA 

102 
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, ob.cit. p. 460. 

103 
RUBIO CORREA, Marcial, ob. cit. p. 62. 
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Es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones 

que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de 

manera  expresa  o  tácita,  es  decir,  luego  que  termina  su 

aplicación inmediata. 

 APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA 

Es  aquélla  que  se  hace  para  regir  hechos,  situaciones  o 

relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra 

en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. 

2.2. LA IRRETROACTIVIDAD NORMATIVA 

2.2.1. NOCIÓN 

Las leyes disponen sólo para lo futuro, porque siendo reglas 

de  protección  y  regulación  de  hechos,  no  deben  regir  los 

pretéritos, ni alterar sus efectos en perjuicio de las personas a 

quienes corresponden y favorecen. 

El fundamento de este principio consiste en que el orden 

jurídico exige el reconocimiento, respeto y amparo de los 

efectos  jurídicos  de  hechos  pasados;  esos  efectos  se 

llaman derechos adquiridos que no deben ser alterados, ni 

destruidos  por  leyes  posteriores,  sin  dejar  en  peligro  y  al 

arbitrio  del  legislador  las  relaciones  de  derecho  realizadas 

sobre las que reposa la seguridad social104. 

104 
SÁNCHEZ MASÍAS. Derecho Civil. T.I Lima: Edit. Villanueva, 1957 p. 31 
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2.2.2. CONCEPTO 

Se entiende por irretroactividad de las leyes al principio en 

cuya  virtud  no  cabe aplicar  la  ley a  hechos  o  situaciones 

ocurridos antes de su promulgación y publicación, salvo que la 

ley  misma  diga  lo  contrario,  y  sin  que  dañe  derechos 

adquiridos.105
 

En este mismo sentido Ortecho Villena, añade: es un principio 

y a la vez un criterio de aplicabilidad que consiste en que 

ninguna  ley  puede  aplicarse  a  hechos,  conductas  o  actos 

jurídicos producidos en fechas anteriores a la de su 

promulgación y publicación. Es decir la vigencia de una ley no 

puede  retrotraerse  a  época  anterior  de  su  nacimiento  y 

existencia,  para  modificar  los  efectos  presentes  de  tales 

hechos o actos. 

2.2.3. LA IRRETROACTIVIDAD COMO PRINCIPIO 

Al respecto Ortecho Villena anota: “la irretroactividad de las 

leyes es un principio en la medida que contiene una garantía 

de seguridad jurídica para quienes han actuado o desarrollado 

conductas dentro de un marco de legalidad determinada y 

105 
FLORES POLO, ob. cit. pág. 451. 
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además no  han tenido  ninguna  razón  ni fundamento  para 

poder prevenir las modificaciones futuras de la legislación.106
 

Por otra parte, podría presentarse para una serie de excesos 

de  los  legisladores  que  en  forma  arbitraria  y  hasta  mal 

intencionada, usando de su facultad legislativa, pusieran su 

mira en determinados derechos ciudadanos ya adquiridos y 

mediante  nuevas  leyes  extenderse  hacia  el  pasado  para 

modificarlos y perjudicar a los ciudadanos que de buena fe lo 

adquieran. 

2.2.4. LA IRRECTOACTIVIDAD COMO CRITERIO DE 

APLICABILIDAD. 

Vista desde el ángulo de la aplicabilidad de las normas, la 

irretroactividad de las leyes también constituye un criterio de 

solución  a  los  problemas  temporales  de  las  leyes,  en  la 

medida en que establece una regla de aplicación normativa, 

que permite a jueces y abogados, delimitar el ámbito temporal 

de aplicación en los casos concretos.107
 

2.2.5. LA IRRETROACTIVIDAD COMO REGLA.108
 

106 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Criterios de Aplicación de las Leyes. Trujillo: Editorial Libertad E.I.R.L, 

3ra ed. 1996, p. 26. 
107 Ob. cit. p. 26. 
108 

NEVES MUJICA, Javier. Los Derechos Adquiridos en materia pensionaria, en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Estudios sobre la Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Previsional. 
Lima: Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Editora, 1ra. ed. 2004, pp. 168- 
169. 
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Sobre el particular Neves Mujica expresa: “Es propio de todo 

Estado de Derecho establecer como regla la irretroactividad 

de las normas, aunque comúnmente se admita como 

excepción su retroactividad. El fundamento de la primera se 

encuentra en la seguridad jurídica, que impide alterar en el 

futuro las bases sobre las que se configuraron las relaciones 

jurídicas en el pasado; y de la segunda, en la protección de 

los sujetos que están en situación de desventaja, en ciertas 

áreas jurídicas regidas por los intereses públicos o sociales. 

De esto último fluye que la retroactividad sólo cabe cuando es 

benigna  para  el  sujeto  tutelado  por  determinada  área  del 

derecho. Además por su mismo carácter de excepción tiene 

que declararse expresamente. 

La Constitución de 1979 y la de 1993, así como el Proyecto de 

Reforma de la Constitución, coinciden en proclamar la regla y 

aceptar excepciones, pero difieren en la extensión de éstas: 

materia penal, laboral y tributaria, en la primera norma; sólo 

penal en la segunda; y penal y laboral en el Proyecto. 

Sin embargo, en doctrina no hay una única lectura de los 

conceptos de irretroactividad y de retroactividad, más allá de 

entender que la primera situación es la ordinaria y la segunda 

la extraordinaria. Las interpretaciones de esos términos son 

básicamente dos y vienen formuladas por las teorías de los 

derechos adquiridos y de los hechos cumplidos. 
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2.3. LA TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. 

2.3.1. NOCIÓN 

Bajo el nombre de derechos, la ley nos reconoce 

determinadas aptitudes, nos concede determinadas 

facultades, dejándonos por lo general en la libertad de usar o 

no  usar.  En  tanto  que  no  hemos  utilizado  una  de  estas 

aptitudes tenemos un derecho, si se quiere, solamente en el 

sentido de que somos aptos para adquirirlos según formas 

determinadas.  Pero  sólo  adquirimos  este  derecho  cuando 

hemos recurrido a esas formas y cuando nuestra aptitud se ha 

manifestado de hecho, por medio del acto necesario para su 

utilización. El ejercicio de la facultad legal que en cierta forma 

se ha materializado en este acto, traducido exteriormente por 

él es constitutivo del derecho adquirido.109
 

2.3.2. CONCEPTO 

Se entiende por derechos adquiridos los que han llegado en 

virtud  de  hechos  jurídicamente  válidos  a  formar  parte  del 

patrimonio de una persona, constituyendo un beneficio, un 

interés una acción jurídica de cuya posesión y ejercicio no se 

le puede privar.110
 

109 
ROJINA VILLEGAS, Rafael. Ob. cit. p. 381. 

110 Ob. Cit. p. 34 
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En este mismo sentido, Ortecho Villena apunta: “Son aquellos 

que fueron obtenidos legalmente por una persona e 

incorporados definitiva e irrevocablemente a su patrimonio o a 

su  titularidad  personal.  Tales  derechos  fueron  alcanzados 

dentro del marco de las leyes vigentes, con estricto respeto a 

las mismas y que, por tanto, no pueden ser modificados o 

perjudicados por leyes posteriores. 

Mientras que, Linares Quintana, agrega: “el derecho adquirido 

es la consecuencia de un hecho idóneo producido en virtud de 

ley existente en el tiempo en que éste se realizó, antes de 

entrar en vigencia la ley nueva, que forma parte del patrimonio 

de una persona, aunque ésta no lo haya hecho prevalecer por 

falta de oportunidad”.111
 

2.3.3. ELEMENTOS 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, Ortecho Villena, 

señala  que  el  criterio  de  determinación  de  un  derecho 

adquirido, se basará en dos elementos: la incorporación al 

patrimonio o la titularidad del adquirente y la irrevocabilidad de 

tal derecho. 

111 
LINARES QUINTANA, Segundo. Comentarios a la Constitución Brasileña., citado por Ortecho Villena ob. 

cit. 224. 
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La  incorporación  al  patrimonio  del  adquirente,  no 

obligadamente tiene que ser material, puede ser 

simplemente declarativa, legal o jurídica. 

La irrevocabilidad del derecho adquirido, referida a que 

quien  lo  otorga  no  tenga  la  facultad  de  modificar  o 

suspender tal derecho o en todo caso la adquisición sea 

producto  de  un  acto  jurídico  incuestionable  o  de una 

resolución administrativa definitiva.112
 

2.3.4. DERECHOS ADQUIRIDOS, FACULTADES Y 

EXPECTATIVAS. DISTINCIONES.113
 

Las Facultades, son atribuciones genéricas para actuar de 

acuerdo con el Derecho y, en tanto tales, no son derechos y 

no pueden ser adquiridas. Por ejemplo: si yo tengo la 

facultad de tomar un examen escrito o un examen oral, esta 

facultad puede ser cambiada por los reglamentos 

universitarios,  sin  que  yo  pueda  alegar  que  me  están 

recortando derechos adquiridos. 

Las Expectativas, son previsiones no protegidas 

jurídicamente de que yo pueda, eventualmente, llegar a 

112 Ídem, p. 225. 
113 

RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la Norma Jurídica en el Tiempo. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú Fondo Editorial, 1era. Ed. 2007, p. 28 

123 

     

    

 

 

 

       

 

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



tener tal bien o cosa. Por ejemplo, si es posible que me 

vendan  una  casa,  tengo  expectativa  de  volverme  su 

propietario. Pero mientras no me la vendan, lo que tengo es 

una expectativa, no un derecho y, consiguientemente, no 

puedo adquirirlo. 

2.3.5. DIFERENCIA CON LA TEORÍA DE LOS HECHOS 

CUMPLIDOS 

Mientras  la  teoría  de  los  derechos  adquiridos  en  esencia 

sostiene que una  vez que un derecho ha nacido y se ha 

establecido en la esfera de un sujeto, las normas posteriores 

que se dicten no pueden afectarlo114; la teoría de los hechos 

cumplidos sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a 

los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir, bajo 

aplicación inmediata. Entonces si se genera un derecho bajo 

una primera ley y luego de producir cierto número de efectos 

esa ley es modificada por una segunda, a partir de la vigencia 

de esta nueva ley, los nuevos efectos del derecho se deben 

adecuar a ésta y ya no ser regidos más por la norma anterior 

bajo  cuya  vigencia  fue  establecido  el  derecho  de  que  se 

trate.115
 

En ese sentido, señala Rubio Correa, pareciera que ambas 

teorías son completamente incompatibles entre sí, pero eso no 

114 
RUBIO CORREA, Marcial, ob. cit. p.27. 

115 Ídem pp. 28-29 
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es verdad: en realidad ambas están de acuerdo en que, 

mientras la ley original no sea modificada, ella es 

aplicable a los hechos que ocurran. La diferencia en los 

efectos  de  ambas  se  presenta  a  partir  de  la  modificación 

legislativa: desde ese momento, la teoría de los derechos 

adquiridos  pretende  la  aplicación  ultractiva  de  las  normas 

anteriores en tanto que la de los hechos cumplidos pretende la 

aplicación inmediata de la nueva norma a los hechos que 

ocurran bajo ella, aunque desde luego respeta que los hechos 

anteriores  aunque  desde  luego  respeta  que  los  hechos 

anteriores se entiendan regidos por la anterior ley, vigente 

cuando ellos ocurrieron.116
 

En definitiva, acota Neves117, el escenario en que se mueve la 

teoría de los derechos adquiridos está en los derechos ya 

adquiridos de las relaciones existentes a la fecha en que se 

produce  la  sucesión  normativa:  si  se  rigen  por  la  antigua 

norma, habrá irretroactividad; y si se rige por la nueva, habrá 

retroactividad.  En  cambio,  el  de  la  teoría  de  los  hechos 

cumplidos está en la aplicación de la nueva norma: si recae 

sobre los hechos no cumplidos de las relaciones existentes, 

habrá irretroactividad; y si recae sobre los hechso ya 

cumplidos, habrá retroactividad. 

116 Idem p.30. 
117 

NEVES MUJICA, Javier, ob. cit. p. 170. 
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La clave pues para cada teoría está en cuando se adquiere un 

derecho y cuando se cumple un hecho. 

Respecto  del  Momento  en  que  se  Adquiere  un 

Derecho, Hay tres posiciones doctrinarias: 

- Para la primera, basta que la relación jurídica se 

haya  constituido  cuando  estaba  vigente  la  norma 

antigua. 

- Para la segunda, es necesario que se haya 

producido  el  supuesto  de  hecho  previsto  por  esa 

norma; y 

- Para  la  tercera,  se  requiere  incluso  que  se  haya 

comenzado a disfrutar del beneficio. 

Siendo  para  Neves  Mujica,  la  intermedia,  la  más 

razonable. 

Respecto de la Oportunidad de Cumplimiento del 

Hecho 

- Hechos que se cumplen una única vez, como la 

edad de acceso a la jubilación 

- Hechos que se cumplen periódicamente, como la 

percepción de una pensión. 

En este último caso, indica Neves, el cumplimiento 

ocurre el día en que debe efectuarse el pago. 
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2.3.6. APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN EL TIEMPO: 

REGULACIÓN 

2.3.6.1. A NIVEL CONSTITUCIONAL 

Sobre la base de lo dispuesto por las Constituciones 

citadas, Neves Mujica explica que la Constitución de 

1979  no  optó  por  ninguna  de  las  teorías  (hechos 

cumplidos o derechos adquiridos) siendo más bien que 

tal papel lo cumplió el Código Civil, que en el Art. III de 

su  Título  Preliminar,  acogió  la  teoría  de  los  hechos 

cumplidos: la ley se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. A partir de 

entonces, pues, la lectura de los conceptos de 

irretroactividad y retroactividad contenidos en la 

Constitución,  debía  hacerse  del  modo  en que  dicha 

teoría lo hace. 
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La Constitución Política del Perú, en cambio, sí parece 

haberse inclinado por una teoría que es justamente la 

contraria. El Art. 62° asume la teoría de los derechos 

adquiridos cuando establece que los términos 

contractuales no pueden ser modificados por leyes u 

otras disposiciones de cualquier clase. Es claro que el 

citado precepto proclama la intangibilidad de los 

contratos, pero no así el alcance de ésta. 

De otro lado, expresa Neves, que la Constitución de 

1993, en su Art. 103°, ha suprimido la retroactividad en 

materia  laboral.  Dada  la  utilización  moderada  que 

habría tenido esta figura, limitada a incrementar hacia 

atrás  ciertos  beneficios  económicos  en  el  marco  de 

relaciones laborales vigentes, su eliminación nos 

parece otro desacierto de la legislación en este 

campo.118
 

Siguiendo esta misma perspectiva, Juan José Díaz 

Guevara en su artículo La Pretendida 

Constitucionalización  de  los  Derechos  Cumplidos119, 

establece que no existe ninguna disposición expresa 

en la Constitución en la que ésta opte por alguna de 

las dos teorías. No obstante hay casos y situaciones 

118 
NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Lima: Ara Editores, 1ra. ed. 1997, pp. 101- 
102. 
DÍAS GUEVARA, Juan José. La Pretendida Constitucionalización de los Derechos Cumplidos. En su: 

Teoría de los Derechos Adquiridos y Derechos Cumplidos. [En línea] http://www.editum.org/autor-=-.html 
[Consulta:18 de julio de 2009] 

119 
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en que por la naturaleza de las cosas puede presumirse 

que la debida protección inherente al derecho, obliga 

a entender, que la Constitución entiende por tal la 

existencia de un derecho adquirido, así como 

también mutatis mutandi, podrían darse otros en los 

que atendiendo al mismo criterio sean de aplicación los 

hechos cumplidos. 

En este sentido afirma que la Constitución optó por 

un prudente planteamiento de flexibilidad, ya que 

hay casos en los que la Constitución blinda de manera 

expresa el derecho adquirido. Tal por ejemplo el Art. 

26°  incisos  2  y  3  sobre  la  irrenunciabilidad  de  los 

derechos laborales reconocidos en la Constitución y en 

la ley; el Art. 62° sobre los contratos ley; el Art. 70° 

sobre el derecho de propiedad; así como la primera 

disposición final sobre el régimen de pensiones, etc. 

2.3.6.2. A NIVEL LEGISLATIVO 

El Art. III del Título Preliminar del Código Civil vigente 

señala lo siguiente: “La ley se aplica a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo 

las excepciones previstas en la Constitución Política del 

Perú”. En un desarrollo más específico el Art. 2121° del 
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mismo cuerpo legal señala: “A partir de su vigencia las 

disposiciones de este código se aplicarán inclusive a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes.”  Sin  embargo  de  manera  aparentemente 

contradictoria el Art. 2120° del Código Civil sostiene: 

“Se  rigen  por  la  legislación  anterior  los  derechos 

nacidos,  según  ella,  de  hechos  realizados  bajo  su 

imperio, aunque este Código no los reconozca.” 

Sobre la base del contexto legislativo, Marcial Rubio 

afirma que el Código Civil se orienta claramente por la 

teoría de los hechos cumplidos y la aparente 

contradicción con la teoría de los derechos adquiridos 

que aparece en el artículo 2120° (derechos adquiridos) 

se resolvería teóricamente de la siguiente manera: Sólo 

cuando la materia haya sido tratada normativamente 

por el Código de 1936 y ya no sea tratada 

normativamente por el Código de 1984, estaremos ante 

la situación excepcional de que trata el artículo 2120° y, 

por tanto, en ese caso sí se aplicará la teoría de los 

derechos adquiridos y procederá la aplicación ultractiva 

120. de las normas del código de 1936 Haciendo un 

contrapunto de matiz con la postura de Marcial Rubio; 

Neves Mujica, refiriéndose al principio laboral de 

120 
RUBIO CORREA, Marcial. Título Preliminar del Código Civil, ob. cit. p. 78. 
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condición más beneficiosa, señalaba que la teoría civil 

(supletoria  de  la  laboral  siempre  y  cuando  no  haya 

oposición de naturaleza, como la que aquí se produce, 

según el Art. IX del T.P. del Código Civil) no podía 

prevalecer sobre un principio específico del derecho del 

trabajo. En cierto modo, abonando a esta tesis en el 

mismo artículo citado, Marcial Rubio afirmaba: “Un recto 

enfoque del problema, desde el punto de vista más 

abstracto, no tiene porqué aceptarse la disyunción y, 

más  bien,  puede  pensarse  que  la  aplicación  de  la 

norma  en  el  tiempo  debe  ser  trabajada  en  base  a 

ciertos principios generales, pero de manera casuística, 

con la finalidad de lograr la mayor equidad posible en 

cada caso. Si bien ambos artículos de opinión fueron 

desarrollados durante la vigencia de la Constitución de 

1979, cabe tener en cuenta que hay algo que no ha 

cambiado y es el dispositivo IX del Título Preliminar del 

Código Civil, el cual dispone el carácter supletorio de 

las previsiones de este cuerpo legislativo. Por eso bien 

hacen en señalar tanto Rubio como Neves la necesidad 

de hacer un análisis de casuística (Rubio), o que la 

teoría  civil  no  puede  primar  sobre  un  principio  de 

derecho laboral cuando haya oposición de naturaleza 

(Neves).  En  efecto,  la  norma  aludida  señala:  “Las 
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disposiciones del Código Civil se aplican 

supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas 

reguladas  por  otras  leyes,  siempre que no sean 

incompatibles con su naturaleza.” (…) Al respecto, es 

de notar que cada una de las ramas del derecho, por su 

especial naturaleza acoge una perspectiva distinta en 

cuanto  a  la  vigencia  de  las  normas  jurídicas  en  el 

tiempo. Así, el derecho civil, no puede tener la misma 

dinámica que el derecho laboral y ninguno de ellos, la 

del derecho administrativo o el derecho internacional. 

Cada  una  de  estas  especies  jurídicas  acoge  con 

diversa intensidad las ideas de seguridad jurídica y de 

justicia. Y por encima de ellos prima la norma 

constitucional  que  no  puede  identificarse  con  la  de 

alguna disciplina jurídica, sin desnaturalizarse ella 

misma al introducir confusiones en el sistema jurídico 

general. En la Constitución Española al respecto se 

hace también una referencia general sobre la materia 

en  el  Art. 9.3.,  entregando  a  cada  ordenamiento  la 

regulación del  equilibrio  que  corresponde  entre  la 

seguridad jurídica y la necesidad de justicia. 

Constitución Española: Art. 9.3.- La Constitución 

garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la 
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irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o retroactivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 

de  la  arbitrariedad  de  los  poderes  públicos.  En  ese 

sentido, Ignacio de Otto señala: “(…) salvo el principio 

de  irretroactividad  de  la  ley  penal,  unánimemente 

aceptado, es imposible aceptar ningún criterio 

apriorístico de  valor  absoluto.  Hay  ciertamente  un 

rechazo de la retroactividad, pero matizado según los 

diversos sectores del ordenamiento y también la 

diferenciación de los grados posibles de retroactividad. 

Es decir, que la Constitución Española también 

establece como regla general, la prohibición de 

retroactividad de la ley pero no entra al detalle sobre el 

momento de la vigencia de la ley en el tiempo porque 

ello es materia de cada rama jurídica. 121
 

2.3.6.3. A NIVEL JURISPRUDENCIAL 

STC N° 008-96-I/TC122
 

Sentencia emitida con fecha 23 de abril de 1997 en la 

Ferro Delgado123, que, según el TC conceptuó 

121 
DÍAS GUEVARA, Juan José. La Pretendida Constitucionalización de los Derechos Cumplidos. [En línea]  

http://www.editum.org/autor-=-.html [Consulta:18 de julio de 2009] 
122 Precedente Constitucional emitido con motivo del caso Maximiliano Cárdenas Díaz y otros contra 

diversos artículos del D.Leg. N° 817. 
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adecuadamente el principio de irretroactividad de las 

leyes  admitiendo  la  ultractividad  sólo  cuando  así  lo 

establezca expresamente la ley correspondiente y en 

salvaguarda de los derechos legítimamente adquiridos. 

Así,  el  fallo  en  cuestión,  contempla  los  siguientes 

fundamentos: (…) 

F.J. 12. “El Art. 103° de la Constitución Política del 

Estado consagra el principio de que ninguna ley tiene 

fuerza ni efectos retroactivos, es decir que una ley rige 

para adelante, no puede retrotraer sus efectos hacia 

hechos  acaecidos  con  anterioridad,  pues  si  lo  hace 

sería  abiertamente  inconstitucional.  De  acuerdo  a  lo 

dispuesto por el Art. 109° del Texto Constitucional la ley 

es obligatoria a partir del siguiente día de su publicación 

en  el  diario  oficial,  salvo  disposición  contraria  de  la 

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.” 

F.J. 13. “Tal y como queda anotado, el D.Leg. N° 817 

solamente puede aplicarse a  hechos y situaciones 

jurídicas que se configuren a partir de su entrada en 

vigencia en tal sentido siendo una norma con rango de 

ley puede válidamente modificar otra preexistente, la 

123 
FERRO DELGADO, Víctor. El Principio de Irrenunciabilidad en la Interpretación Constitucional. En: Los 
Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Libro Homenaje al Prof esor Américo Plá 
Rodríguez. Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de La Seguridad Social. 2004 pp. 124-126. 
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misma que se aplicará desde su entrada en vigencia 

en adelante”.(…) 

F.J.  17.  “En  segundo  término,  este  respeto  a  los 

derechos adquiridos en materia pensionaria, en relación 

a un grupo determinado de personas-pensionistas de 

los precitados regímenes- permite de modo de 

excepcional, que un conjunto de normas se apliquen 

ultractivamente-la aplicación ultractiva o retroactiva de 

una norma sólo es posiblesi el ordenamiento lo 

reconoce  expresamente-a  un  grupo  determinado de 

personas  que  mantendrán  los  derechos  nacidos al 

amparo  de  la  ley  anterior  porque  así  lo  dispuso  el 

constituyente-permitiendo  que  la  norma  bajo  la  cual 

nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la 

norma sea derogada o sustituida-; no significando en 

modo  alguno  que  se  desconozca  que  por  mandato 

constitucional las leyes son obligatorias desde el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo 

disposición contraria de la misma ley que posterga su 

vigencia en todo o en parte, y que el legislador peruano 

ha optado ante la posibilidad de conflicto de normas en 

el tiempo por la teoría de los hechos cumplidos, tal y 

como lo consagra el Art. III del Título Preliminar del 
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Código  Civil  que señala  que  la  ley  tiene  aplicación 

inmediata a las relaciones y  situaciones jurídicas 

preexistentes.  En ese  sentido  es  necesario  analizar 

cuáles  son  las  normas  vigentes  al  moemento  de  la 

entrada en vigencia del D.Leg. N° 817”.(…) 

F.J. 19. “Llegados a este punto del análisis, queda por 

definir a quienes se les puede aplicar ultractivamente 

las ya referidas disposiciones, y para ello es necesario 

determinar desde que momento se adquiere el derecho 

a la pensión nivelable. En tal sentido,  este Tribunal 

considera que como el D. Ley 20530 y sus 

modificatorias, señalan cuáles son los requisitos 

necesarios para gozar de tal beneficio y la forma cómo 

ésta  se  efectivizará,  la  administración  está  en  la 

obligación de reconocer tal beneficio desde el momento 

en que  se  cumplen,  de  hecho,  tales requisitos,  aún 

cuando el administrado continúe laborando 

efectivamente, por cuanto éste incorpora a su 

patrimonio un derecho en virtud del mandato expreso 

de la ley que no está supeditado al reconocimiento de la 

administración, que no es la que en modo alguno otorga 

le  derecho,  que  como  se  ha  recordado  nace  del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Es 
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así que aquellos que se encontraban bajo el amparo del 

régimen del D. Ley 20530 que hasta antes de la entrada 

en vigencia del D.Leg. 817, ya hubieran cumplido con 

los requisitos señalados por la norma, esto es, haber 

laborado veinte o más  años  de servicios;  tienen 

derecho a una pensión nivelada, conforme lo dispuso 

en su oportunidad el D. Ley 20530 y sus modificatorias.” 

Bajo el contexto de lo citado y a modo de comentario, el 

autor en referencia precisa que el TC sí recurrió a un 

análisis certero que distinguía entre irretroactividad y 

ultractividad,  reconociendo  por  tanto  que  la  norma 

derogada  continua  rigiendo  cuando  se  pretende  la 

salvaguarda de derechos adquiridos. Así, aduce, que 

en el caso tratado, el accionante ya había cumplido con 

los  requisitos  para  acceder  a la denominada  cédula 

viva, previsto por el D. Ley 20530, por lo que no le 

resultaban aplicables las exigencias contempladas por 

el  D.  Leg.  817  sobre  control  de  la  legalidad  del 

otorgamiento de los beneficios previstos por el D. Ley 

20530. 
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3. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

3.1. LINEAMIENTOS ESENCIALES 

La tutela del trabajador, que el ordenamiento laboral articula, no se 

restringe  a  prescribir  la  atribución  de  una  serie  de  derechos  y 

situaciones beneficiosas para éste, sino que, dando un paso más, 

intenta que estos derechos que otorga sean efectivamente 

disfrutados por su destinatario; en otras palabras, la intención del 

derecho del trabajo no se queda en implantar una situación jurídica 

más favorable  al  trabajador,  sino  que  quiere,  además,  que  esta 

situación se plasme efectivamente en un mejoramiento económico- 

social del status del empleado. Esto sólo puede lograrlo tratando de 

que el trabajador ejercite los derechos que le vienen otorgados, que 

no se desprende de ellos, para permanecer en el mismo estado en 

que se hallaba sin el ordenamiento laboral, frustrándose la voluntad 

de la ley. 

¿Por qué protege el derecho del trabajo el ejercicio de los derechos 

que confiere al trabajador dependiente? Pues porque el objetivo final 

de esta rama del derecho tiene como parte muy importante el logro 

de un nivel social y económico, de tenor vital que se estima como 

mínimo,  y  por  debajo  del  cual  no  se  piensa  permitir  que  caiga 

ninguna persona que ofrezca su trabajo subordinadamente. 

Esta protección al ejercicio del derecho se articula y despliega con 

diferente intensidad en los diversos sectores de la normativa social, 

consistiendo  normalmente  en  la  prohibición  de  ciertos  negocios 
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dispositivos, por parte del mismo trabajador con el empresario y 

terceros, y de ciertas actividades de ejecución-el embargo-por parte 

de sus acreedores. 

Que la tutela al ejercicio de los beneficios laborales se debe a la 

preocupación por llevar un nivel mínimo de bienestar, es palpable y 

evidente en numerosos indicios: así, en cuanto a la imperatividad de 

las  normas,  tenemos  la  inderogabilidad  in  peius,  que  impide  un 

descenso en el nivel del poder jurídico obtenido por el trabajador; así 

también,  cuando  el  legislador  regula  las  vacaciones,  prohíbe  su 

compensación,  para  que  sean  realmente  disfrutadas,  la  misma 

prohibición de la renuncia, negocio típico de dejación de derechos o 

la  prohibición  de  retención,  cesión,  compensación,  etc.,  de  las 

prestaciones de seguridad social. 

Pues bien: si lo que se pretende es un cierto nivel económico-social 

para esta clase de individuos más apremiante y protegido en cuanto 

a la situación de infortunio, en cuanto a  las circunstancias normales, 

quiere decirse que el derecho del trabajo mirará con prevención toda 

forma negocial de disposición que tienda a defraudar este intento; y, 

junto a ello que su exclusión de la libertad de las partes vendrá en 

función de su mayor o menor capacidad de arruinar, de deteriorar 

aquel  nivel  que  se  empezó.  Es  por  ello  que  la  renuncia  viene 

prohibida terminantemente del ámbito laboral, en lo que se refiere a 

los beneficios que al trabajador le procuran las normas heterónomas: 
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la peligrosidad de la renuncia, como arma defraudatoria, ha quedado 

ya aludida.124
 

3.2. CONCEPTO 

Para  Flores  Polo,  la  irrenunciabilidad  de  derechos  alude  a  la 

condición legal que impide la renuncia a determinados derechos o 

facultades. Así señala que está generalmente establecido que se 

puede renunciar, en principio, a todos los derechos de naturaleza 

privada; y que no puede renunciarse a los derechos de naturaleza 

pública o de interés social, siempre que la ley así lo diga.125
 

En  este  mismo  sentido,  Toyama  Miyagusuko  explica:  “  Por  la 

autonomía privada, las personas pueden disponer de los derechos 

que les reconoce el ordenamiento jurídico sin que exista transgresión 

alguna a normas de orden público. En el Derecho Civil, la mayoría de 

los derechos son disponibles por las personas al permitirlo así las 

normas que reconocen tales derechos. 

El límite de la autonomía privada no está planteado en la capacidad 

de disposición de derechos si en el ejercicio de derechos a tal punto 

que, para autores como Diez-Picazo, el problema principal de la 

autonomía privada es un “problema de límites”. 

Sin duda, todo derecho tiene siempre límites, siendo éstos inherentes 

a aquéllos. No hay derecho que no tenga límites y que pueda ser 

124 
OJEDA AVILES, Antonio. La Renuncia de Derechos del Trabajador, Madrid: Gráficas Nebrija. 1971 pp. 
179-180. 

125 
FLORES POLO, Pedro. Ob. cit. p. 451. 
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utilizado de manera irrestricta. Por ello, el ejercicio de la autonomía 

privada  debe  ser  tal  que  no  colisione  con  normas  de  carácter 

imperativo o, como señala la doctrina, de orden público-el mismo que 

sólo  se puede determinar en  cada  caso. Uno de  los límites del 

Derecho Laboral a la autonomía privada es el principio de 

irrenunciabilidad126. 

En tanto que Neves Mujica agrega: “Un derecho puede nacer de una 

norma dispositiva o de una norma imperativa. En el primer caso, su 

titular puede decidir libremente sobre él. El acto que contenga esta 

decisión  será  de  disposición.  En  el  segundo  caso,  el  titular  del 

derecho no puede abandonarlo por su voluntad. Si lo hace su acto 

será de renuncia. Mientras la disposición es válida, la renuncia no. 

El Derecho del Trabajo está lleno de normas relativamente 

imperativas, por tanto los derechos reconocidos a los trabajadores 

son indisponibles para éstos respecto de su parte imperativa pero no 

de la dispositiva. Así, el Decreto Legislativo 713 sobre descansos 

remunerados, reconoce a los trabajadores el derecho a 30 días de 

vacaciones al año. El artículo 19 de la norma, sin embargo, tiene una 

estructura  híbrida:  15  de  estos  días  deben  ser  necesariamente 

descansados  y  remunerados  (parte  imperativa),  pero  otros  15 

pueden  ser  cedidos  por  el  trabajador,  si  éste  acuerda  con  su 

empleador  que  los  va  a  elaborar  a  cambio  del  pago  de  una 

126 
TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El Principio de Irrenunciabilidad de Derechos Laborales: Normativa, 
Jurisprudencia y Realidad. En: Ius Et Veritas. Revista editada por los estudiantes de la Facultad de 
Derechos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año: XI N° 22, Lima: Pontificia Universidad 
Católica Fondo Editorial; 2001, p. 165. 
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compensación extraordinaria (parte dispositiva). Por consiguiente, si 

el trabajador conviene con su empleador en trabajar durante 20 de 

los 30 días de sus vacaciones, su acto será inválido respecto de los 

05 días que exceden de los 15 que la ley le permite disponer. Aquí 

habría una renuncia. Pero sobre los 15 restantes no habría problema, 

porque entran en el sector dispositivo de la ley. Sobre ellos habría 

sólo una disposición y no una renuncia y, en consecuencia un acto 

válido. 

De lo expuesto, podemos concluir que hay una renuncia toda vez 

que el titular de un derecho nacido de una norma imperativa lo 

abandone voluntariamente. Esta situación será muy frecuente en el 

derecho del trabajo cuando se produzcan actos de disposición, ya 

que la mayoría de las normas de esta área son de derecho necesario 

relativo. 

Pues bien, precisa el mismo Neves, el principio de irrenunciabilidad 

de  derechos  es  justamente  el  que  prohíbe  que  los  actos  de 

disposición  del  titular  de  un  derecho  recaigan  sobre  derechos 

originados en normas imperativas y sanciona con la invalidez, la 

transgresión de esta regla. 

3.3. REQUERIMIENTOS. 

Debe tratarse de un Derecho Cierto 

Contenido en una Norma Imperativa, que es aquella norma 

predominante del derecho público que posee un contenido del 

que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, de manera que la 
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regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa 

validez independientemente de la voluntad del individuo127. 

3.4. FUNDAMENTO 

Para  Toyama  Miyagusuku128,  el  principio  de  irrenunciabilidad  de 

derechos  laborales  se  fundamenta  en  el  carácter  protector  del 

Derecho Laboral en la medida que presume la nulidad de todo acto 

del trabajador que disponga de un derecho nacido de una norma 

imperativa. Siendo  esto  así,  el fundamento  citado es factible  de 

segregarse en lo siguiente: 

La Desigualdad entre las Partes Laborales, que implica la 

imposibilibilidad de lograr un equilibrio en la negociación entre 

empleador-trabajador generando que este último no cuente con 

la misma capacidad de disposición de sus derechos. 

La Necesidad de Proteger al Trabajador, en tanto 

manifestación  del  carácter  protector  del  Derecho  Laboral,  el 

mismo que presume la nulidad de todo acto del trabajador que 

disponga de un derecho reconocido en una norma imperativa. 

3.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN TEMPORAL 

Sobre el particular Neves apunta: “En lo referido al ámbito temporal 

de  aplicación  del  principio  de  irrenunciabilidad  de  derechos,  nos 

127      http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_imperativa 
128 

TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Ob. cit. p. 166. 
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interesa distinguir la oportunidad desde que se prohíbe el acto de 

renuncia de aquella en que se adquiere un derecho. 

Un derecho es irrenunciable desde que se constituye la relación 

laboral, siempre que esté amparado por una norma imperativa, 

aunque  todavía  los  requisitos  para  su  disfrute  no  se  hayan 

producido y, por consiguiente, el derecho no se haya adquirido. 

El derecho nacido de una norma imperativa, por otra parte, es 

irrenunciable más allá de la relación laboral, mientras no se 

cumpla  con  hacerlo  efectivo.  En  otras  palabras,  si  resuelto  el 

contrato de trabajo, el empleador tuviera deudas pendientes con el 

trabajador; éste tiene derecho a reclamarle su pago. Aquí hay que 

tener en cuenta los términos para la prescripción de la acción de 

cobro que establece el ordenamiento (de tres años, desde que son 

exigibles, según el D. Leg. 728) pero esta cuestión es distinta. 

Finalmente,  una  breve mención  a  la  regulación  del  principio  de 

irrenunciabilidad por la Constitución actual (artículo 26.2), 

reproducida por la Ley Procesal del Trabajo (artículo III del Título 

Preliminar). Se proclama el carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley. Ello nos parece doblemente 

impreciso, porque –de un lado- ni todos los derechos nacidos de la 

ley son irrenunciables, dado que los beneficios originados en las 

normas dispositivas o partes dispositivas de las normas no tienen 

ese carácter; ni –del otro- sólo esos derechos son irrenunciables, 
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sino también los surgidos de las demás normas imperativas, entre 

ellas, especialmente los convenios colectivos.129
 

3.6. REGULACIÓN 

3.6.1. A NIVEL CONSTITUCIONAL 

El principio de irrenunciabilidad ha sido recogido, 

fundamentalmente por Constituciones latinoamericanas. 

Según  señala  Marcenaro  Frens,  fugura  positivizado  en  13 

Constituciones de Latinoamérica-y no así en ordenamientos 

constitucionales europeros130  aunque con distinto alcance y 

referentes. Así, algunos de estos ordenamientos prevén que 

los derechos y beneficios reconocidos en beneficio de los 

trabajadores son, de modo general, irrenunciables, mientras 

que la gran mayoría opta por establecer que la 

irrenunciabilidad  opera  respecto  de  los  beneficios mínimos 

establecidos por las normas laborales. 

La fórmula que adopta la Constitución peruana es la plasmada 

en su Art. 6° inciso 2, el mismo que establece lo siguiente: 

129 
NEVES MUJICA, Javier. Ob. cit. p. 113. 

130 
MERCENARIO FRENS, Ricardo. El Trabajo en las Constituciones latinoamericanas y europeas, autor 
citado por FERRO DELGADO, Víctor en su: El Principio de Irrenunciabilidad en la Interpretación 
Constitucional, ob. cit. p. 118 
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l  respecto,  Bernales  Ballesteros  establece  que  la  relación 

laboral es una relación jurídica dentro de la cual se desarrolla 

el  trabajo  cotidiano  con  la  subordinación  de  trabajador  a 

empleador. 

En esta perspectiva afirma que el derecho trata en general de 

que todas las personas ingresen en relaciones de igualdad. 

Cuando se producen desequiparidades  entre las  partes 

entonces el Derecho busca compensarlas, normalmente con 

normas de carácter protectivo para la parte más débil. Con ello 

busca retomar el equilibrio en la relación. Es en este sentido 

que  deben  entenderse  el  principio  de  irrenunciabilidad  de 

derechos, el que viene a constituir otra norma protectiva de la 

parte débil de la relación laboral. 

En este mismo sentido el aludido autor aclara que el derecho 

laboral, el constitucional u otras normas de rango menor, son 

de cumplimiento obligatorio e irrenunciable porque sus 

regulaciones son el mínimo indispensable que objetivamente 
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decide aceptar la sociedad en materia de condiciones 

humanas para que se desarrolle la relación laboral.131
 

3.6.2. A NIVEL JURISPRUDENCIAL 

Diversos pronunciamientos emitidos por el Tribunal 

Constitucional se han ocupado del principio de 

irrenunciabilidad; así tenemos los siguientes: 

 STC N° 996-96-AA/TC 

Sentencia de fecha 11 de noviembre de 1997, seguido 

por  Oscar  Pinto-Bazurco  Rittler  con  el  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores en la que la controversia estuvo 

centrada en determinar si resultaba aplicable al actor, 

funcionario diplomático,  lo previsto en el Art.  16  del 

D.Ley. N° 26117 que establecía el tránsito a la situación 

de retiro a quienes ostentaban la calidad de consejeros 

del  servicio  diplomático  al  cumplir  50  años,  o  si 

inversamente debía regirse por lo previsto por la Ley N° 

22150, que previamente había establecido una edad 

mayor  para  el  retiro.  El  TC  se  pronunció  en  los 

siguientes términos: 

F.J. 3. “Que, en el sentido, y como ya este Colegiado ha 

tenido oportunidad de pronunciarse sobre el asunto en 

131 
BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Lima: Editora Rao 

SRL, 5ta. Ed.,1999, pp. 258-259. 
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el Expediente N° 038-96-AA/TC, lo previsto por el D. 

Ley N° 26117 no puede aplicarse en forma retroactiva a 

los miembros del Servicio Diplomático de la República 

que se encuentren sujetos al régimen jurídico 

establecido en el D.Ley N° 22150 pues ello importa no 

sólo una transgresión al principio de irretroactividad de 

las leyes, establecido en el segundo párrafo del Art. 

103°  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  Sino 

además,  que  se  desconozca  en  forma  arbitraria,  el 

carácter de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos 

previstos por la Constitución o la ley, y que en el caso 

de autos se materializa con el desconocimiento de lo 

establecido en el Art. 39° del D.Ley N° 22150. 

F.J. 4. “Que, conforme es de verse de la Resolución 

Ministerial, de fecha 07 de septiembre de 1995, obrante 

a fojas tres de autos, la entidad demandada pasó a la 

situación de retiro al actor aplicando 

inconstitucionalmente lo dispuesto por los Arts. 12° y 

16° del D.Ley N° 26117, desconociendo de ese modo, y 

según  se  está  al  fundamento  jurídico  N°  3  de  esta 

sentencia,  el  carácter  irrenunciable  de  los  derechos 

laborales adquiridos”. 
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 STC N° 794-96-AA/TC 

Sentencia emitida con motivo del proceso seguido por 

Gustavo Gutiérrez  Pizarro contra el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

F.J. 6. “Que para este Colegiado, es  un hecho 

indiscutible, que los derechos laborales que se 

adquieren bajo el amparo de una determinada 

normatividad y específicamente aquellos que 

establecen plazos no pueden ser a posteriori 

desnaturalizados de modo restrictivo por nuevas leyes 

ya que tal hipótesis resulta contraria, tanto al principio 

de  la  irrenunciabilidad  de  los  derechos  reconocidos 

previsto en el inciso 2 del Art. 26° de la Constitución 

Política del Estado como al Principio de Irretroactividad 

de  las  normas  jurídicas  establecido  en  el  párrafo 

segundo del Art. 103° de la misma norma fundamental. 

Ello, naturalmente no significa que no se pueda varias 

el tratamiento de las cosas a futuro, sino simplemente el 

distinguir entre quienes adquirieron un derecho bajo el 

amparo  de  una  norma  indiscutiblemente  vigente  y 

aquellos otros cuyos derechos se generaron desde el 

momento de expedirse un régimen legal distinto. 

F.J. 9. “Que, en consecuencia y si el demandante no 

debió ser cesado de su cargo por límite de edad, dado 
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que todavía no contaba con la edad de cincuenta y tres 

años correspondiente a su régimen legal, es evidente 

que se vulneró sus derechos constitucionales al debido 

proceso  y  a  la  libertad  de  trabajo,  así  como  los 

principios de irretroactividad de las normas jurídicas y 

de  protección  a  los  derechos  reconocidos  por  la 

Constitución Política del Estado y de la Ley” 

 STC N° 1127-2000-AA/TC 

Sentencia emitida con motivo del proceso seguido por 

Oscar Barrenechea Nuñez de Larco contra el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, en los siguientes términos: 

F.J. 3. “Que para este Tribunal, es un hecho indiscutible 

que los derechos laborales que se adquieren bajo el 

amparo de una determinada normatividad, 

específicamente  aquéllos  que  establecen  plazos,  no 

pueden  ser  desnaturalizados  a  posteriori  de  modo 

restrictivo por nuevas leyes, ya que tal hipótesis resulta 

contraria, tanto al principio de irrenunciabilidad de los 

derechos reconocidos previsto en el inciso 2) del Art. 

26°  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  como  al 

principio  de  irretroactividad  de  las  normas  jurídicas 

establecido en el párrafo segundo del Art. 103° de la 

norma fundamental. Ello naturalmente, no significa que 
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no se pueda variar el tratamiento de las cosas a futuro 

sino simplemente el distinguir entre quienes adquirieron 

un derecho bajo el amparo de una norma 

indiscutiblemente vigente y aquellos cuyos derechos se 

generaron desde el momento de expedirse un régimen 

legal distinto.” 
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CAPÍTULO V 

FFUUNNCCIIÓÓNN  JJUURRIISSDDIICCCCIIOONNAALL,,  DDEEBBIIDDOO  PPRROOCCEESSOO  YY  TTUUTTEELLAA 

JJUURRIISSDDIICCCCIIOONNAALL  EEFFEECCTTIIVVAA  CCOOMMOO  RREEQQUUIISSIITTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  DDEELL 

EESSTTAADDOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  YY  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCOO  DDEE  DDEERREECCHHOO 

1. MARCO DE REFERENCIA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Art. 139° Art. 138° 

obre las realidades comentadas 

anteriormente,  que  hacen  de  suya  la 

compleja maraña jurídica y su 

desenvolvimiento en un Estado como el nuestro, emerge la necesidad de 

avizorar, cómo aplican las leyes los organismos jurisdiccionales, en nuestra 

patria. 

En esta perspectiva, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 

emergen como la forma en que los organismos jurisdiccionales tales como 

el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, garantizan ese grado de 
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certeza,  eficacia  y  de  sentido  social  necesarios  para  generar  en  los 

ciudadanos  el  respeto  por  las  normas  así  como  una  esperanzadora 

expectativa de una correcta administración de justicia. 

Sobre la base de este contexto, conviene entonces establecer en qué 

consisten cada una de estas figuras jurídicas para luego determinar si la tan 

anhelada tutela jurisdiccional efectiva es una realidad en nuestro país. 

2. FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

2.1. CONCEPTO 

Para Monrroy Galvez, es el Poder-Deber del Estado, previsto para 

solucionar conflictos de intereses intersubjetivos, controlar las 

conductas antisociales y también la constitucionalidad normativa, en 

forma exclusiva y definitiva, a través de órganos especializados que 

se  aplican  en  el  Derecho  que  corresponde  al  caso  concreto, 

utilizando su imperio para que sus decisiones se cumplan de manera 

ineludible y promoviendo a través de ellas una sociedad con paz 

social en justicia132. 

Para  Couture  por  su  parte,  es  la  función  pública  realizada  por 

órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la 

ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan el derecho 

de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias 

132 
MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa Fe de Bogotá: Edit. TEMIS, Tomo I, 1996, 

p.213. 
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de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa 

juzgado, eventualmente factibles de ejecución.133
 

Así también para Montero Aroca viene a ser la potestad dimanante 

de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por Tribunales 

independientes y predeterminados por la ley, de realizar el derecho 

en el caso concreto juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo 

juzgado, para satisfacer pretensiones y resistencias.134
 

2.2. CARACTERES 

a) Es un Poder del Estado, porque parte de la soberanía del 

Estado pudiendo acudir a ella todos los ciudadanos sin distinción 

alguna. En esta línea de argumentación, Gimeno Sendra, señala: 

“el contenido de la mencionada potestad viene determinada por 

una fuerza de mando jurídicamente vinculada a terceros, como 

consecuencia de esa potencia de mandar, que encierra, 

destinada a  la protección de los intereses de los otros. Ese 

imperio, energía o fuerza ética y física que contiene la potestad 

jurisdiccional es la que garantiza la supremacía o superioridad 

del órgano jurisdiccional frente a las partes y la que hace eficaz, 

en definitiva, el cumplimiento ulterior de sus decisiones135. 

133 
COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, autor citado por Vásquez Ramírez, Wilson 

en: Jurisdicción Voluntaria Notarial y Función Jurisdiccional, [En línea]. 
http://www.monografias.com/trabajos36/jurisdiccion-voluntaria/jurisdiccion-voluntaria2.shtml [Consulta: 4 de 
junio de 2010] 

134 
MONTERO AROCA, Juan. Introducción al Derecho Procesal. Madrid: Tecnos, 2da. Ed. 1979, p.53. 

135 
MONROY GALVEZ, Juan, Ob. cit. p.214. 
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En este mismo sentido, para Monroy Galvez, otra manera de 

sustentar la calidad de poder de la jurisdicción es afirmar que es 

el medio a través del cual el Estado asegura que su facultad 

legisladora -también exclusiva- va a ser respetada a través de la 

eficacia  del  ordenamiento  legal  que  el  mismo  provee  a  la 

sociedad.  Sustentando  esta  posición,  Rodrígues  de  Rezende 

Filho dice: “En el régimen de legalidad, la misión conspicua del 

Estado consiste en mantener la autoridad y el prestigio de la ley. 

Mediante sus jueces y tribunales, el Estado se confirma a sí 

mismo, haciendo con su autoridad que el imperio de las leyes 

abstractas llegue al nivel de las vicisitudes humanas, y regule 

eficazmente la conducta de los individuos: el Estado defiende 

con la jurisdicción su autoridad de legislador”136. 

b) Es  un  Deber.  Porque  este  poder  no  es  en  ningún  caso 

discrecional,  vale  decir  ilimitado.  Así,  el  otorgamiento  de  la 

función jurisdiccional tiene casi siempre origen en el pedido del 

interesado. Es precisamente a partir de tal solicitud que el órgano 

actúa. Así, el citado órgano lo hace cumpliendo con un deber, a 

tal extremo que no está facultado a rechazar el pedido sin que 

haya un fundamento manifiesto y evidente que así lo 

determine137. 

136 
RODRÍGUEZ DE REZEN DE FILHO, Gabriel José. Curso de Derecho Procesal Civil, citado por Monroy 

Gálvez en ob. cit. p. 215. 
137 

MONROY GALVEZ, Juan, Ob. cit. p.215. 
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c) Es   un   monopolio   del   Estado, porque sus funciones 

jurisdiccionales no las puede delegar ni compartir con 

particulares de modo completo138. 

d) Es un instrumento de actuación o de aplicación del derecho 

al caso concreto. Si bien la actuación jurisdiccional esencial del 

juez consiste en aplicar la norma jurídica que corresponde a la 

solución del conflicto de intereses en el caso concreto, cuando 

realiza tal acto, lo que está haciendo intrínsecamente es crear 

una norma para su aplicación al caso específico. 

Como se sabe, una característica esencial de las normas que el 

juez aplica es que son genéricas, es decir, no contemplan una 

hipótesis  fáctica  en  especial, no  se  refieren  a  situaciones 

singulares que la realidad precisa e individualiza con 

posterioridad a su postulación. Las normas prevén situaciones 

abstractas. El proceso lógico-jurídico por el cual el juez aplica la 

norma  genérica  al  caso  concreto,  contiene  un  singular  acto 

creativo: el juez produce una norma específica, única, propia, de 

aplicación exclusiva al caso que está resolviendo. Ésta es una 

característica esencial de la jurisdicción. 

Desde esta perspectiva, se puede decir que la jurisdicción provee 

la defensa del derecho objetivo en una sociedad y provoca que 

sus fallos uniformicen la interpretación de la norma, el respeto 

138 
SAGÁSTEGUI URTEGA, Pedro. Exégesis y Sistemática del Código Procesal Civil. Lima: Editorial Grijley, 

vol. I, 1ra ed., 2003, p. 47. 
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por su auténtico mensaje, así como por su jerarquía –aspecto 

que implica además el cumplimiento de una exigencia 

constitucional-y evita el caos social139. 

e) Es una expresión del Imperio del Estado. La inalterabilidad e 

inmutabilidad de las decisiones judiciales significan que la propia 

organización judicial, en la necesidad de cumplir con los fines 

para los que fue prevista, debe asegurarse de que el conflicto se 

considere resuelto definitivamente. 

El prestigio social de la jurisdicción se debe, en considerable 

medida, al de que sus decisiones deben ser obedecidas por el 

ciudadano u órgano obligado a ellas. Y no se trata simplemente 

de un mandato moral, sino que vinculado a él se encuentra la 

fuerza material del Estado, su imperio expresado en la 

posibilidad de utilizar alguna de sus instituciones como 

instrumentos coercitivos a fin de hacer cumplir el mandato judicial 

que ha alcanzado la calidad de definitivo o de todo aquel que 

requiera ejecución, según decisión del órgano jurisdiccional140. 

2.3. ELEMENTOS 

Sobre el particular Sagástegui Urteaga141 establece los siguientes: 

A) La existencia de un conflicto entre las partes o la necesidad de 

dar legitimidad a un acto que sólo mediante la intervención del 

organismo jurisdiccional se logre. 

139 
MONROY GALVEZ, Juan, Ob. cit. pp.217-218. 

140 
MONROY GALVEZ, Juan, Ob. cit. pp.217-218. 

141 
SAGÁSTEGUI URTEGA, Pedro. Ob. cit, pp. 47- 48. 
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B) La existencia de un interés social en la composición o solución 

de la litis. 

C) La intervención del Estado mediante el organismo competente o 

correspondiente, como ente imparcial; 

D) La actuación y aplicación de la voluntad concreta de la ley. 

2.4. FINES 

Sobre  el  particular,  el  Art.  III  del  Código  Procesal  Civil  peruano 

establece: 

obre la base de este contexto y en concordancia con los caracteres y 

elementos expuestos; Monroy Galvez identifica los siguientes fines: 

A) solucionar conflictos intersubjetivos con relevancia jurídica, 

B) controlar las conductas antisociales 

C) controlar la constitucionalidad normativa 

En  esta  perspectiva,  el  mismo  autor  señala,  que  a  través  del 

cumplimiento regular y sostenido de tales encargos, el Estado se 
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puede acercar a su gran objetivo: la construcción de una sociedad 

con paz y justicia. 

Para lograr el objetivo propuesto, los órganos jurisdiccionales, esto 

es, los encargados de hacer efectiva la jurisdicción, se sirven de la 

aplicación  del  derecho  –propuesto  a  la  sociedad  por  el  mismo 

Estado- al caso concreto sometido a su función. 

Asimismo dicho autor acota lo siguiente: “Sin perjuicio de considerar 

el uso de la función jurisdiccional para la solución de conflictos y 

control  de  las  conductas  antisociales  y  de  la  constitucionalidad 

normativa como su rasgo instrumental, debe advertirse que, desde 

una perspectiva pública, alguna teoría considera que uno de los fines 

de la jurisdicción es lograr la eficacia de la norma jurídica, como 

medio para concretar la seguridad jurídica y el bienestar social. Es 

decir,  esta  teoría  sustituye  el  rasgo  instrumental  de  la  función 

jurisdiccional por una concepción teleológica de la misma actividad.” 

142 

PODERES143
 2.5. 

A) La Notio, facultad del juez para conocer la cuestión o acción que 

se le plantee; 

B) La  Vocatio,  facultad  para  que  ordene  la  comparecencia  así 

como declarar rebelde al que no comparece; 

142 
MONROY GALVEZ, Juan, Ob. cit. p. 228. 

143 
SAGÁSTEGUI URTEGA, Pedro, ob. cit. p. 49. 
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C) La Coertio, esto es la facultad para que emplee los medios 

necesarios para la comparecencia, hacer efectivos los apremios, 

etc. 

D) La Judicium, como facultad de la jurisdicción propiamente dicha, 

por tratarse del juicio resolutivo o sentencia; y 

E) La Executio, Ius Imperium, o facultad de que se le permite al 

cumplimiento de lo sentenciado o fallado. 

Al respecto, agrega Sagástegui, que se han sistematizado 

actualmente estos poderes, como las facultades de decisión y de 

ejecución  referidos  al  acto  mismo;  así  como  documentación  y 

coerción, que permitan remover cualquier obstáculo que se oponga 

a la decisión o cumplimiento del fallo jurisdiccional. 

2.6. PRINCIPIOS Y DERECHOS 

Al respecto el Art. 139° de la Constitución Política del Perú establece 

los siguientes: 

1. La Unidad y Exclusividad de la Función Jurisdiccional. No 

existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, 

con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial 

por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
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Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado 

en  autoridad  de  cosa  juzgada,  ni  cortar  procedimientos  en 

trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 

disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de 

investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte 

efecto jurisdiccional alguno. 

3. La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. 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. 

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. 

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. 
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6. La pluralidad de la instancia 

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los 

errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones 

arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere 

lugar. 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios 

generales del derecho y el derecho consuetudinario. 

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de 

las normas que restrinjan derechos. 

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de 

duda o de conflicto entre leyes penales. 

12. El principio de no ser condenado en ausencia. 

13. La  prohibición  de  revivir  procesos  fenecidos  con  resolución 

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo 

y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada 

inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
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defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que 

es citada o detenida por cualquier autoridad. 

15. El principio de que toda persona debe ser informada, 

inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su 

detención. 

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de 

la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y 

para todos, en los casos que la ley señala 

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación 

de magistrados, conforme a ley. 

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que 

en los procesos le sea requerida. 

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido 

nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los 

órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, 

bajo responsabilidad. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y 

críticas  de  las  resoluciones  y  sentencias  judiciales,  con  las 

limitaciones de ley. 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar 

establecimientos adecuados. 
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22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad. 

Sobre esta base, Sagástegui Urtega acota: “La jurisdicción 

proporciona distintos tipos de garantías jurisdiccionales con el objeto 

de mantener el respeto a la ley y en caso de transgresión de la 

misma, conseguir se repare el daño ocasionado. Estos tipos de 

garantías pueden ocurrir cuando se presentan casos de 

incertidumbres  en  situaciones  jurídicas  para  que  se  aclare la 

aplicación de la misma, en representación de los hechos, de tal 

manera  que  la  jurisdicción  proporciona  la  certeza  que  sirve de 

fuente  a  la  sentencia  denominada  declarativa  o  constitutiva, se 

logran  sólo  gracias  a  la  jurisdicción.  Un  tercer  tipo  de  garantía 

elaborada en base a la clásica división de las sentencias aparece 

cuando jurisdiccionalmente se declara la restitución directa o si ello 

no es posible, mediante un equivalente compensatorio (por ejemplo, 

la indemnización por daños y perjuicios).”144
 

FASES145
 2.7. 

A) De Cognición o de Conocimiento, que comprende desde el 

momento  de  la  demanda  hasta  que  declare,  constituya  o 

condene en la sentencia que queda consentida o ejecutoriada, 

144 
SAGÁSTEGUI URTEGA, Pedro, ob. cit. p. 49. 

145 Íbidem, p. 50. 
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en su caso. 

B) De Ejecución de Sentencia, que comprende todos los actos 

posteriores a la finalización de la primera fase hasta que se 

consiga hacer efectiva la sentencia. 

CONTENIDO146
 2.8. 

Conformado tanto por el conocimiento de los asuntos sobre las que 

recae, como por la potestad de dar a sus organismos la decisión de 

resolución o de sentencia, agregándose que también debe 

considerarse la ejecución de la propia sentencia. 

jurisdicción se debe  a Chiovenda147
 Este triple  contenido de  la 

porque la jurisdicción no es sólo una función meramente 

cognoscitiva  sino  que  crea la  ejecución,  la  jurisdicción  alcanza 

hasta el límite de la soberanía del Estado en materia judicial siendo 

los actos de ejecución, actos de jurisdicción propiamente dichos 

que  permiten  que  se  cumpla  a  plenitud  esta  importantísima 

institución jurídica. 

2.9. ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJERCICIO 

Según lo dispuesto por el Art. 138° de la Constitución Política del 

Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo; pero se 

ejerce a través de los órganos a los cuales el Poder Constituyente 

ha conferido tal potestad. En ese sentido, la Constitución establece 

146 Ídem pp. 50-51. 
147 

CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de Derecho Procesal, citado por Sagástegui Urteaga, ob. cit. p. 51. 
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cuáles  son  las  instituciones  encargadas  de  ejercer  la  función 

jurisdiccional.  Consecuentemente,  si  hemos  visto,  por  función 

jurisdiccional se entiende al poder-deber del Estado, previsto para 

solucionar  conflictos  de intereses  intersubjetivos,  controlar  las 

conductas antisociales (faltas o delitos) y también la 

constitucionalidad normativa en forma exclusiva y definitiva, a través 

de órganos especializados que aplican el derechos que corresponde 

al caso concreto, utilizando su imperio para que sus decisiones se 

cumplan de manera ineludible y promoviendo a través de ellas una 

sociedad con  paz  social  en  justicia;  entonces,  la  Constitución 

confiere la potestad  de ejercer función jurisdiccional  al  Poder 

Judicial, al Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal 

Constitucional,  a  los  Tribunales  Militares,  a  las  Comunidades 

Campesinas y Nativas y a los Tribunales Arbitrales.148
 

2.9.1.  JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL149
 

2.9.1.1. CONCEPTO 

Es aquella parte del derecho constitucional que teniendo 

como presupuestos la supremacía jerárquica de la 

Constitución  sobre  cualquier  otra  norma  del  sistema 

jurídico y la necesidad de someter la fuerza estatal a la 

148 
PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo,  Lima: Ara 

Editores E.I.R.L., 3ra. ed., 2006, pp. 65-66. 
149 

GARCÍA TOMA, Víctor. La Jurisdicción Constitucional del Perú [En Línea] 
http://www.law.ufl.edu/cgr/conference/06confmaterials/7_Panel/7_VictorGarciaToma     - 
LAJURISDICCIONCONSTITUCIONA1-aumentado.pdf [Consulta: 05 de diciembre de 2010] 
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racionalidad del derecho, se ocupa de garantizar el pleno 

respeto de los principios, valores y normas establecidas en 

el texto fundamental. 

Dentro de la jurisdicción constitucional es donde se ejerce 

la actividad del control constitucional. Por ende, viabiliza la 

utilización del conjunto de procesos que permiten asegurar 

la plena vigencia y respeto del orden constitucional, al cual 

se encuentra sometido toda la normatividad que emane de 

los poderes constituidos y la conducta funcional de sus 

apoderados políticos. 

2.9.1.2. ALCANCE 

La jurisdicción constitucional sólo cobra sentido plenario 

en el seno del Estado de Derecho, ya que éste tiene como 

objetivos verificar la consagración de la seguridad jurídica 

en la relación entre gobernantes y gobernados; el eliminar 

cualquier rastro de arbitrariedad en el funcionamiento del 

Estado; el asegurar el sometimiento de este derecho; y el 

velar por la afirmación de los derechos de la persona. 

El control que se ofrece dentro de la jurisdicción 

constitucional implica asegurar la regularidad del 

ordenamiento jurídico, así como la tarea paulatina de su 

integración  mediante  la  interpretación  dinámica  de  la 
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Constitución;  en este último rubro expresa la actividad de 

intérprete sumo de la constitucionalidad. 

Esta labor interpretativa-integrativa de la constitucionalidad 

es vinculante para todos los poderes públicos y expone 

una acción creadora de efectos genéricos. 

2.9.1.3. OBJETIVOS 

A) La afirmación del Principio de Soberanía 

Constitucional, alude a las cualidades o propiedades 

centrales de la Constitución en lo relativo a su 

incontrastabilidad, incondicionalidad, irrenunciabilidad e 

imperio sobre los poderes constituidos al interior del 

Estado. 

En ese sentido, es notorio que frente a los mandatos de 

la Constitución no cabe oposición, resistencia u 

obstáculo que impida su verificación práctica; los cuales 

no pueden ser  objeto de transferencia,  cesión o 

delegación por parte de los obligados ante ella. 

B) La Racionalización del ejercicio del Poder, con ello 

se busca organizar la sujeción del ejercicio del poder 

público al control del derecho, así como armonizarlo 

con los fines y valores que éste busca alcanzar en el 

plano de la sociedad. 
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Es  por  ello  que  se  crea  un  conjunto  de  órganos  y 

mecanismos  procesales  vinculados  con  la  tarea  de 

examinar  integralmente  la  constitucionalidad  de  las 

normas que se dictan en el seno de una colectividad 

política, y que además permiten resolver los conflictos 

de  competencia  que  pudieran  presentarse  entre  los 

órganos  con  poder  estatal  y  los  demás  organismos 

constitucionales. 

C) La Vigencia Plena de los derechos fundamentales, 

con ello se busca proteger los derechos básicos de la 

persona humana. 

Como bien afirma Giancarlo Rolla, “la justicia 

constitucional ha representado la principal y más eficaz 

respuesta del Estado democrático a la exigencia de 

asegurar una tutela efectiva de los derechos 

fundamentales  de  la  persona  garantizados  por  las 

cartas constitucionales: por lo tanto, constitucionalismo 

y  justicia  constitucional  constituyen  hoy  un  binomio 

indivisible.” 

D) La   afirmación   de   la   acción   interpretativa   e 

integradora  de  la  constitución,  con  ello  se  busca 

afirmar los valores y principios contenidos en el corpus 
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constitucional, así como asegurar su correspondencia 

con  la  realidad,  amén  de  preservar  su  vocación  de 

presencia permanente. 

Mediante  la  acción  interpretativa  se  determinan  o 

asignan sentidos y alcances de las normas 

constitucionales, en relación con un suceso o conjunto 

de sucesos frente a los cuales pueden o deben ser 

aplicados. En ese contexto, la interpretación 

constitucional se consagra cuando al percibir in totum 

los elementos que integran la norma objeto de 

determinación, se elige aquella facultad o deber 

comprendido  en  ella,  que  se  adecúa  a  los  fines  y 

valores que cimentan el corpus constitucional. 

Mientras que mediante la acción integradora se suplen 

las omisiones o defectos en que pudiere haber incurrido 

la Constitución. Así, ante la existencia de una laguna 

normativa se “crea” o “recrea lógicamente” a favor del 

ordenamiento constitucional, una disposición 

jurisprudencial que permita asegurar la “vivencia” de los 

principios y valores del texto fundamental del Estado. 

3. DEBIDO PROCESO O PROCESO JUSTO 

3.1. CONCEPTO 
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Instrumento necesario para la obtención de la tutela judicial por parte 

del Órgano Jurisdiccional constitucionalmente señalado para dicho 

efecto, a partir del cumplimiento de sus principales finalidades: el 

acceso  al  ideal  humano  de  la  justicia,  el  otorgamiento  de  la 

necesaria paz social para el gobierno de los hombres en un Estado 

Democrático de Derecho y la solución concreta de las controversias 

intersubjetivas de los particulares otorgándose a cada uno lo que en 

derecho le corresponda.150
 

Garantía  constitucional  cuya  finalidad  es  proteger  los  derechos 

individuales reconocidos por la Constitución Nacional y cuya función 

es asegurar la efectiva vigencia de esos derechos, dando a toda 

persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 

jurídica de sus derechos individuales, a través de un procedimiento 

legal, en el que se le dé oportunidad razonable y suficiente de ser 

oído,  ejercer  el  derecho  de  defensa,  de  producir  pruebas  y  de 

obtener una  sentencia  que  decida  la causa  dentro de  un  plazo 

prudencial.151
 

El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las 

garantías, requisitos y normas de orden público que deben 

observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos,  incluidos  los  administrativos,  a  fin de  que  las 

150 
QUIROGA LEÓN, Aníbal. Las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia. En: AA. VV. La 

Constitución 10 años después. Constitución y Sociedad. Lima, 1989, p. 294. 
151 

CHICHIZOLA, Mario I. El Debido Proceso como Garantía Constitucional. En: Revista Jurídica La Ley, T. 
1983-C. Buenos Aires: Editora La Ley, 1983, p. 913. 
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personas estén en condiciones de defender adecuadamente  sus 

derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. 

Así también se entiende a aquellas garantías procesales que deben 

ser respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su 

decurso y convertirlo en irregular.152
 

3.2. CONTENIDO 

El derecho al debido proceso comprende un haz de derechos que 

forman parte de su estándar mínimo.  Entre estos derechos 

constitucionales,  especial  relevancia  adquieren  los  derechos  de 

razonabilidad,  proporcionalidad,  interdicción  de  la  arbitrariedad  y 

motivación de las resoluciones.153
 

3.3. DIMENSIONES 

3.3.1. DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO O SUSTANCIAL 

Se  relaciona  con  los  estándares  de  justicia  como  son  la 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 

suponer. 

Así, exige que todos los actos de poder, como normas jurídicas, 

actos administrativos, o resoluciones judiciales inclusive, sean 

justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de los 

valores superiores, de los derechos fundamentales y de los 

152
DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA. El Proceso Civil en su Jurisprudencia. Sentencias vinculadas con 

los artículos del Código Procesal Civil. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 1ra. ed., 2008, p. 11. 
153 Ibídem, p. 15 
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demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal 

punto  que  su  inobservancia  debe  ser  sancionada  con  la 

inaplicación de aquel o con su invalidez.154
 

En este mismo sentido Gutiérrez Camacho precisa: “[…]Los 

actos de poder sean estos sentencias, actos administrativos o 

normas, han de ser valiosos en sí mismos, es decir, razonables 

o  que  guarden  relación  con  el  repertorio  de  valores  que 

consagra  la  Constitución.[…]  El  concepto  de  razonabilidad 

descansa en la premisa de que el derecho es un sistema, una 

estructura y como tal todas sus partes deben estar en sintonía, 

en una relación de autodependencia. Todo sistema reclama una 

lógica, un sentido, una discrecionalidad a la que se enderezan 

sus partes; pues bien, respetar el principio de razonabilidad 

sugiere que no se trasgreda ese sentido, esa lógica, ni en lo 

formal, ni en lo sustancial. Se transgrede en lo formal cuando 

no  se  respeta el  principio  de  supremacía  constitucional o 

cuando no se sigue el procedimiento preestablecido para la 

producción de normas. Se altera en lo sustancial cuando el 

contenido  material  de los  actos  de  poder  se  encuentran 

divorciados con el repertorio mínimo de valores que consagra la 

Constitución; deviene entonces, ese acto en injusto”.155
 

154
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Lima: ARA Editores, 

2001, p. 205. 
155 

GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. La Razonabilidad de las Leyes y otros actos de Poder, citado por 
Bustamante Alarcón, en ob. cit., pp. 205-206. 
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3.3.2. DEBIDO PROCESO ADJETIVO, PROCESAL O FORMAL 

En cuanto a esta manifestación del debido proceso, su desarrollo 

pone de manifiesto que se trata de un derecho complejo de 

carácter procesal, pues  está  conformado por  un  conjunto de 

derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos 

de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de 

un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier 

sujeto de derecho –incluyendo el Estado- que pretenda hacer 

uso abusivo de éstos. Siguiendo el desarrollo que ha alcanzando 

en el derecho estadounidense y en cierto sector de la doctrina y 

jurisprudencia comparada, podemos decir que 

metodológicamente,  comprende  tanto  el  derecho  al  proceso 

como el derecho en el proceso con los alcances que se precisa a 

continuación. 

El Derecho al Proceso156.- Conforme a él, todo sujeto de 

derecho debe tener la posibilidad de acceder a un proceso o 

procedimiento con la finalidad de que el órgano competente 

se  pronuncie  sobre  su  pretensión  y  le  brinde  una  tutela 

efectiva y diferenciada. 

Por lo tanto, el derecho al proceso no se agota en la simple 

posibilidad de acceder a un proceso o procedimiento 

cualquiera sino que su contenido exige que dichos procesos o 

procedimientos sean justos,  para  lo  cual la  tutela  que  se 

156 
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo., Ob. cit., pp. 208-209. 
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brinde a través de ellos debe ser efectiva y diferenciada. 

Como consecuencia de ello, el contenido de este derecho 

exige también que se eliminen y/o prohíban las barreras y las 

formalidades irrazonables que obstaculizan el acceso a un 

proceso o procedimiento. 

Adicionalmente,  el  derecho  al  proceso  exige  que  ningún 

sujeto de derecho sea afectado o sancionado si antes no se 

inició y tramitó el proceso o procedimiento correspondiente, 

garantizando  su  intervención  o  participación;  por  lo  tanto, 

implica  también  que ningún  sujeto  de  derecho  puede  ser 

sorprendido o afectado con los resultados de un proceso o 

procedimiento que no conoció o que no estuvo en aptitud de 

conocer. De vulnerarse este derecho, la decisión que emita 

será nula en la medida en que así lo indiquen los principios 

que rigen la nulidad procesal. 

El Derecho en el Proceso157.- Conforme a él, todo sujeto de 

derecho que participe en un proceso o en un procedimiento 

cuenta con un conjunto de derechos esenciales durante su 

inicio, tramitación y conclusión, incluyendo el respeto por las 

formas esenciales del procedimiento previamente establecido. 

Si alguno de estos derechos es violado, el acto procesal que 

contiene el vicio o dio lugar a la violación es nulo, en la 

157 Ibídem, pp. 209-215. 
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medida que así lo indiquen los principios que rigen la nulidad 

procesal. 

Cabe reiterar que en nuestra opinión y conforme al desarrollo 

alcanzado en el derecho estadounidense, el debido proceso – 

o proceso justo- al estar informado por el valor justicia, exige 

además  que  las  decisiones  que  se  emitan  en  cualquier 

proceso  o  procedimiento  sean  objetiva  y  materialmente 

justas.  No  obstante,  existe  cierto  sector  de  la  doctrina 

nacional y extranjera que desvincula al debido proceso de la 

satisfacción un ideal de justicia. Incluso no faltan quienes 

afirman que nada tiene que ver el debido proceso con la 

justicia  o  injusticia  del  juzgador o  con  el  derecho  a  una 

sentencia razonablemente justa. 

Sin embargo, en nuestra opinión, esta última concepción no 

sólo desconoce la concepción original del debido proceso 

(que siempre estuvo relacionada con la satisfacción de un 

ideal de justicia) sino que muchas veces, lo convierten en un 

derecho ilusorio y meramente ritualístico. En efecto, de nada 

sirve que se garantice el acceso a un proceso -o a un 

procedimiento- y que su tramitación no sea formalmente 

irregular, sino se garantiza también  –hasta donde sea 

humana y razonablemente posible- que las decisiones 

que  se  emitan  no  serán  absurdas  ni arbitrarias,  ni 

contrarias a los valores superiores, los derechos 
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fundamentales o los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos; es decir, si no se 

garantiza también que las decisiones que se emitan serán 

objetiva y materialmente justas. 

-   Contenido:  Éste  siempre  debe  comprender,  como 

mínimo, aquellos elementos (como el derecho a probar 

o a ser oído) que razonablemente resulten esenciales 

para que el debido proceso pueda cumplir con sus 

funciones y no pierda su naturaleza para convertirse en 

algo  distinto.  Digamos  que  sea  cuales  fueren  las 

necesidades de la sociedad o el momento histórico que 

se esté atravesando, el debido proceso siempre debe 

contener como mínimo aquellos elementos que 

derivándose de su naturaleza resulten razonablemente 

impredecibles para que un proceso o procedimiento 

pueda ser considerado justo (o, si se prefiere, para que 

los intereses jurídicos que protege resulten real, 

concreta y efectivamente protegidos). 

-   Límites a su ejercicio: Debe tenerse presente que el 

debido proceso no es un derecho ilimitado, sino que se 

encuentra delimitado por su propia naturaleza, por la 

función  social  que  cumple  en  la  realidad  y  por  las 

relaciones de coordinación y complementariedad que 

guarda con los demás derechos fundamentales, con 
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otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos y 

con los principios generales del derecho 

(especialmente con los de naturaleza procesal). Esto 

significa, por ejemplo que con la finalidad de proteger 

algún bien jurídico constitucionalmente protegido 

pueden crearse determinados tipos de procedimientos 

en donde algunos de los elementos que conforman el 

debido proceso no resulten aplicables (por ejemplo, 

crear procedimientos con instancia única), siempre y 

cuando  tal  restricción  o  limitación  resulte  razonable 

(verbigracia:  que  no  afecte  aquellos  elementos  del 

debido proceso que resultan esenciales para que el 

inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento sea 

justo), pues, de lo contrario, tal limitación o regulación 

resultaría invalida (en ese sentido no podrían crearse 

procedimientos  donde  no  se  otorgue  a  las  partes 

oportunidad razonable para probar o ejercer su 

derecho de defensa por sólo citar un ejemplo) en otras 

palabras sólo podrían prescindirse de aquellos 

elementos, que razonablemente, no resulten 

esenciales para que el debido proceso pueda cumplir 

con  sus  funciones  y  no  pierda  su  naturaleza  para 

convertirse en algo distinto o si se prefiere, para que el 

procedimiento que así se creare pueda ser 
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considerado justo (esto es que los elementos que se 

dejaren de lado no resulten esenciales para que los 

intereses jurídicos que el debido proceso protege sean 

real, concreta y efectivamente protegidos. 

-  Elementos de su Contenido: 

1° El Derecho de contradicción o de defensa, que 

incluye el derecho a disponer del tiempo adecuado 

para preparar la defensa. 

2° El Derecho a la Publicidad del Proceso. 

3° El Derecho a que las resoluciones se encuentren 

adecuadamente motivadas (es decir conforme a la 

lógica, al derecho y a las circunstancias fácticas de la 

causa) 

4° El Derecho a ser asistido y defendido por un 

abogado técnicamente capacitado. 

5° El Derecho a ser informado sin demora, en forma 

detallada y en un idioma que comprenda la persona 

de la naturaleza y causas de la acusación 

formulada contra ella. 

6° El Derecho a impugnar 

7° El Derecho a probar (lo cual incluye el derecho a 

ofrecer  medios  probatorios,  el  Derecho  a  que  se 

admitan los medios probatorios ofrecidos, el Derecho a 

que  se  actúen  adecuadamente  dichos  medios,  el 
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derecho a que se asegure la producción o 

conservación  de  la  prueba  y  el  derecho  a  que  se 

valoren  en  forma  adecuada  y  motivada  los  medios 

probatorios que hayan sido actuados o practicados) 

8°  El  Derecho  a  que  se  asegure  la  eficacia  o 

ejecución de las decisiones que se emitan o que 

hayan sido emitidas, y a que se dicten las medidas 

necesarias para que éstas se cumpla (por ejemplo, a 

través del dictado de medidas cautelares o medidas 

conminatorias, según sea el caso). 

9° El Derecho a que las decisiones se emitan en un 

plazo razonable y a que el proceso se desarrolle 

sin dilaciones indebidas. 

10° El Derecho a que las decisiones que se emitan 

sean objetiva y materialmente justas, entre otros. 

3.4. EL PROCESO JUSTO O DEBIDO PROCESO COMO PRINCIPIO 

GENERAL DEL DERECHO, COMO GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL Y COMO DERECHO FUNDAMENTAL158
 

La importancia que tiene el proceso justo o debido proceso para la 

protección y tutela de los derechos fundamentales y del 

ordenamiento jurídico en su conjunto, ha dado lugar a que sea 

158 Idem, pp. 218-223. 
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considerado  como  un  principio  general  del  derecho,  como  una 

garantía constitucional y como un derecho fundamental. 

A. El Debido Proceso como Principio General del Derecho: 

Quienes  sostienen  que  es un principio  general del derecho 

parten de reconocer en él a un imperativo jurídico elemental 

que  inspira  y  debe  inspirar  todo  el  ordenamiento  jurídico 

político, coadyuvando a la creación, interpretación, aplicación e 

integración  de  las  normas  jurídicas  en  salvaguardia  de  la 

sociedad  en  su  conjunto.  También  toman  en  cuenta  que 

proceso justo o debido proceso, se encuentra informado por 

una serie de principios procesales que ayudan a determinar su 

contenido, como es el principio de contradicción, de publicidad, 

de la cosa juzgada y de la obligatoriedad de los procedimientos 

preestablecidos en la ley, entre otros. Pero quizás el motivo 

más  importante  sea  que  no  requiere  de  un  reconocimiento 

positivo o por lo menos de un reconocimiento explícito para 

regir y producir plenos efectos. 

B. El Debido Proceso como Derecho Fundamental 

Como derecho fundamental, el debido proceso no sólo cumple 

con las funciones propias de un principio general del Derecho, 

sino que además las trasciende, pues, al pertenecer a este tipo 

de derechos, con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía 

y goza de todas las características de los derechos 

181 

       

     

 

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



fundamentales como su mayor valor, su progresividad, su doble 

carácter y el respeto a so contenido esencial, entre otros. 

C. El Debido Proceso como Garantía Constitucional 

En cuanto a esta concepción, ésta parte de aquella precisión 

según la cual, las garantías son los mecanismos de protección 

y aseguramiento de la realización y eficacia de los derechos. 

En esta línea, Fix Zamudio afirma que la verdadera garantía de 

los derechos de la persona humana consiste precisamente en 

su protección procesal, para lo cual es necesario distinguir entre 

los derechos del hombre y las garantías de tales derechos, que 

no son otras que los medios procesales por conducto de los 

cuales es posible su realización y eficacia. 

Como  quiera  que  el  debido  proceso se  erige como  un 

instrumento de protección y tutela de los derechos 

fundamentales, así como del ordenamiento jurídico político en 

su conjunto, su calificación como garantía resulta consecuente 

con aquella distinción. 

3.5. DEBIDO PROCESO E INTERDICCIÓN DE LA REFORMATIO IN 

PEIUS 

La interdicción de la reformatio in peius es una garantía del debido 

proceso implícita en  nuestro texto constitucional.  Si  bien tal 

interdicción se identifica íntimamente con el derecho de defensa, su 
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proscripción también tiene una estrecha relación con el derecho de 

interponer recursos impugnatorios.159
 

3.6. DEBIDO PROCESO Y ALTERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

Sobre el particular y mediante la STC N° 198-T-97-Lima, publicada 

en El Peruano el 03 de abril de 1998, el Tribunal Constitucional 

estableció lo siguiente: “Se quiebra la seguridad que garantiza el 

debido proceso cuando el juzgador altera sus resoluciones en forma 

expresa o tácita, expidiendo otra resolución en abierta contradicción 

con la anterior, sin haber anulado con arreglo a ley la alterada”. 160
 

3.7. DEBIDO PROCESO Y RESPETO AL PRONUNCIAMIENTO 

ANTERIOR DERIVADO DE UN PROCESO IDÉNTICO 

Al respecto y  en la STC N° 3789-2005-HC/TC, el  Tribunal 

Constitucional dejó establecido lo siguiente: “Lo que corresponde a 

los órganos jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso 

anterior cuando tengan que decidir sobre una relación o situación 

jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme, derivada de 

un proceso seguido entre las mimas partes (perfecta identidad), 

respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad 

jurisdiccional. Dicho pronunciamiento constituye, en consecuencia, 

159 
DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA. El Proceso Civil en su Jurisprudencia. Sentencias vinculadas con 

los artículos del Código Procesal Civil.ob. cit., p. 19. 

160Diálogo con la Jurisprudencia, ibídem, pp. 19-20. 
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un  antecedente  lógico  respecto  a  aquello  que  nuevamente  se 

pretende someter a juzgamiento. 161
 

4. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

NOCIÓN162
 4.1. 

Para entender qué es la tutela jurisdiccional efectiva, es necesario 

recurrir inicialmente al concepto de jurisdicción. La jurisdicción ha sido 

entendida como el poder – deber de administrar justicia, en tanto es el 

Estado quien ha asumido el monopolio de la jurisdicción erradicando el 

uso de la acción privada o la mal llamada justicia por mano propia. 

Sobre el particular, Guimaraes Ribeiro señala que el monopolio de la 

jurisdicción es el resultado natural de la formación del Estado que trae 

consigo consecuencias tanto para los individuos como para el propio 

Estado.  Para  los  primeros,  alejó  definitivamente  la  posibilidad  de 

reacciones inmediatas por parte de cualquier titular, consecuentemente 

ellos se encuentran impedidos  de actuar privadamente para la 

realización de sus intereses. Para el segundo, el monopolio creó el 

deber de prestar  la tutela jurisdiccional efectiva a cualquier persona 

que lo solicite. La suma de estas dos consecuencias, genera 

indistintamente, para todas las personas de la comunidad, una promesa 

de protección a todos aquellos que necesiten de justicia, es decir, 

161 Ídem, p. 20. 
162 

VILELA CHINCHAY, Sheyla María. La Igualdad de la Justicia y la Tutela Jurisdiccional Diferenciada. [En 
línea] http://pergamo.pucp.edu.pe/derechoprocesal/node/72 [Consulta: 17 de abril de 2010]. 
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desde  que  el  Estado  monopolizó  la  distribución  de  la  justicia,  se 

comprometió, como consecuencia directa de este monopolio, a 

garantizar y asegurar la protección de aquellos individuos que necesitan 

de ella. 

Visto esto, si la jurisdicción, además de ser un poder, constituye un 

deber para el Estado, se entiende que existe,  como correlato de ese 

deber, necesariamente, un derecho.  Esto es así porque lo específico 

del derecho es su condición de debido, que es lo que le constituye 

como objeto de la justicia; es decir no es posible hablar de la existencia 

de un deber si no existe alguien que reclama un derecho. Hablar de 

deber sin derecho y viceversa, carece de sentido. Este derecho al que 

se hace referencia no es otro que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

4.2. CONCEPTO 

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 garantías mínimas.163
 

Para Priori Posada, es el derecho constitucional que tiene todo sujeto 

de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la tutela 

de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o 

amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, 

163 
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, 3ra ed., Madrid: Civitas, 2001, p. 33. 
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luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho con 

posibilidad de ejecución164. 

En tanto que para De Bernardis, es la manifestación constitucional de 

un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo 

propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos 

los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través 

de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer 

posible  la  eficacia  del  derecho  contenido  en  las  normas  jurídicas 

vigentes o la creación de nuevas creaciones jurídicas, que culmine con 

una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de 

justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la 

consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el 

orden jurídico en su integridad”165
 

Sin embargo, no bastan las definiciones para asegurar que una tutela 

jurisdiccional es realmente efectiva, sino que es necesario garantizar 

una verdadera protección procesal que parta de distinguir entre los 

derechos y las garantías de tales derechos, que no son otras que los 

medios o mecanismos procesales a través de los cuales es posible su 

realización y eficacia. 

En esta perspectiva, el Código Procesal Civil Peruano, establece a la 

tutela jurisdiccional efectiva al señalar en su Art. I que: 

164  
PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo,  Lima: Ara 

Editores E.I.R.L., 3ra. ed., 2006, pp. 66-67 
165 

DE BERNARDIS, Luis Marcelo. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Lima: Cultural Cusco S.A. 
Editores, 1985. Pág. 27 
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Asimismo, en su Art. III, agrega: 

C 

o 

nsiguientemente,  podemos afirmar que  las  instituciones  que  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 titulares respetando una 

serie de garantías mínimas. Pero no sólo los órganos que ejercen la 

función jurisdiccional se encuentran obligados a respetar el ejercicio del 

derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, sino que dicha obligación 

alcanza a todos los estamentos, organismos y poderes del Estado. 

3.3. CONTENIDO. 
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Tal  como  se  ha  venido  esbozando  en  los  párrafos  anteriores,  un 

elemento consustancial al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es 

precisamente su efectividad166, puesto que una tutela que no es efectiva, 

por definición no será tutela. En ese sentido, afirma Priori167, aún cuando 

la efectividad de la tutela jurisdiccional se presente predominantemente 

en la ejecución de una decisión judicial, no debe, ni puede entenderse 

que dicha efectividad únicamente corresponda a la ejecución de una 

sentencia judicial. 

En efecto, precisamente por su carácter consustancial al derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, “el derecho a la efectividad forma parte de 

ese conjunto de garantías y derechos que integran la compleja institución 

jurídica de la tutela judicial”168. Esto quiere decir que el derecho a la 

efectividad de la tutela jurisdiccional, además de constituirse como un 

componente predominante en la ejecución en cuanto a la ejecución de 

una decisión judicial, se torna como uno de los principios inspiradores de 

todo el derecho. 

Ahora bien, pero qué se entiende por efectividad. Por efectividad, explica 

Priori, entendemos la aplicación real, práctica y concreta de las garantías 

y derechos que integran la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, que la 

aplicación de las garantías y derechos que integran la tutela jurisdiccional 

efectiva no permanezcan en los fundamentos doctrinarios, formales o 

teóricos sobre los cuales versan las normas que regulan dichas garantías 

166 
CHAMORRO BERNAL, Francisco. La Tutela Jurisdiccional Efectiva, citado por   PRIORI POSADA, 

Giovanni, en su libro Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo,  Lima: Ara Editores 
E.I.R.L., 3ra. ed., 2006, pp. 67-68. 

167 
PRIORI POSADA, Giovanni, Ob. Cit. Pág. 

168 Idem. 
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y  principios,  sino  por  el  contrario,  que  le  permitan  al  ciudadano 

realmente  acceder  al  órgano  jurisdiccional,  gozar  de  un  debido 

proceso  obteniendo  una  sentencia  fundada  en  derecho  y  que 

resuelva  el  conflicto  de  intereses  que  dio  origen  al  proceso  y, 

finalmente, que dicha decisión surta efectos otorgando una real 

tutela a la situación jurídica del particular. 169
 

3.4. NATURALEZA 

En cuanto a su naturaleza, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es 

de carácter público y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o 

jurídica. nacional o extranjera, capaz o incapaz, de derecho público o 

privado; aún el concebido que tiene capacidad de goce) por el solo 

hecho de serlo, tiene la facultad para dirigirse al Estado, a través de sus 

órganos jurisdiccionales competentes, y exigirle la tutela plena de sus 

intereses. Este derecho se manifiesta procesalmente de dos maneras: el 

derecho de acción y el derecho de contradicción. 

3.5. ALCANCE 

Actualmente se sostiene que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

comprende: 

169 
PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo,  Lima: Ara 

Editores E.I.R.L., 3ra. ed., 2006, pp. 67-68. 
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a) Acceso a la Justicia: Determina por la posibilidad de acceder a los 

órganos jurisdiccionales, ya sea como demandante o demandado, 

con el propósito de que se reconozca un interés legítimo. 

b) El Derecho a un Proceso con todas las Garantías Mínimas: Que 

sería precisamente el derecho al debido proceso. 

c) Sentencia de Fondo: Los jueces deben dictar, por regla general, una 

sentencia  sobre  el  fondo  del  asunto  materia  del  petitorio  para 

solucionar  el  conflicto  intersubjetivo  de  intereses,  o  eliminar  la 

incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; empero, en el caso de 

no  poder  entrar  al  fondo,  porque  no  concurren  los  presupuestos 

procesales y las condiciones de la acción, dictarán una resolución 

fundada en derecho. 

d) Doble Instancia: Es la posibilidad que tienen las partes de impugnar 

la sentencia que consideren contraria a derecho, con el propósito de 

que sea exhaustivamente revisada por el superior jerárquico y, de ser 

el caso, se expida una nueva sentencia adecuada. 

e) Ejecución:  Es  el  derecho  a  solicitar  y  obtener  el  cumplimiento 

material efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la 

declaración de que la pretensión es fundada o infundada (aún cuando 

se sustente en sólidos fundamentos doctrinarios). La efectividad de la 

sentencia exige, también, que ésta se cumpla (pese a la negativa del 

obligado) y que quien recurre sea repuesto en derecho violado y 

compensado,  si  hubiera  lugar  a  ello,  por  los  daños  y  perjuicios 
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irrogados; de lo contrario, las sentencias el reconocimiento de los 

derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se 

convertirían en meras declaraciones de intenciones. 

En este sentido, Jesús González Pérez ha señalado que: “El derecho a la 

tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: 

primero, en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea 

posible la defensa y poder obtener solución en un plazo razonable, y 

tercero,  una  vez  dictada  la  sentencia,  la  plena  efectividad  de  sus 

pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de 

la sentencia.170
 

3.6. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMO DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

El Art. 24° de la Constitución Política Española de 1978 consagra y 

reconoce este derecho constitucional a todas las personas y no sólo a 

los españoles en los siguientes términos: 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 público sin dilaciones indebidas y con todas 

las  garantías,  a  utilizar  los  medios  de  prueba  pertinentes  para  su 

170 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Ob. cit. p. 27. 

191 

 

 

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



defensa, a no declarar contra sí mismo, 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. 

La Constitución Política peruana de 1993, acorde con lo expuesto, 

consagra  la  tutela  jurisdiccional  en  el  capítulo referente al Poder 

Judicial, en su Art. 139° inc. 3) al establecer: 

sumamente importante lo que señala Jesús González Pérez en cuanto 

a la tutela jurisdiccional cuando dice: “El derecho a la efectividad de la 

tutela jurisdiccional no constituye en modo alguno, una conquista del 

Estado Social de Derecho. La organización del poder público de modo 

que  quede  garantizada  la  justicia  le  viene  impuesto  al  Estado  por 

principios superiores que el Derecho positivo no puede desconocer. El 

derecho a la justicia existe con independencia a que figure en las 
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declaraciones de Derechos Humanos y Pactos Internacionales, 

Constituciones y leyes de cada Estado. 

Como los demás derechos humanos, es un derecho que los seres 

humanos tienen por el solo hecho de ser hombres. Los ordenamientos 

positivos  se  limitan  a  recogerle,  como  recogen  otros  principios  del 

derecho natural, a lado de los principios políticos y tradicionales.”171
 

Con lo dicho tenemos que el soporte de la tutela jurisdiccional está en el 

Derecho  Natural,  cuyas  normas  tienen  validez  moral  y  jurídica,  al 

margen de su recepción en norma alguna. Por ello, y acorde con la 

dignidad humana, al ser la persona un fin en sí mismo, es titular de 

derechos que le son innatos, anteriores al propio Estado y que por tanto 

le son inalienables. 

3.7. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA ANTES Y DURANTE EL 

PROCESO172
 

Monroy Galvez y Bidart Campos hablan de la tutela judicial antes del 

proceso y durante él. 

A) Antes del Proceso.- En este primer caso se sostiene que cuando el 

ciudadano no tenga un conflicto concreto, ni siquiera en lo inmediato 

de un órgano jurisdiccional, el Estado debe proveer a la sociedad de 

los presupuestos materiales y jurídicos indispensables para que el 

171 
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Ob. cit. p. 22. 

172 
MARTEL  CHANG,  Rolando  Alfonso.  Acerca  de  la  Necesidad  de  Legislar  sobre  las  Medidas 

Autosatisfactivas en el Proceso Civil. [En Línea] 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/Human/Martel_C_R/titulo2.pdf  [Consulta:  17  de  abril  de 
2010] 
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proceso judicial opere y funcione en condiciones satisfactorias. Así, 

debe existir: 

Un órgano jurisdiccional autónomo, imparcial e independiente; 

Preexistir  al  conflicto  las  reglas  procesales  adecuadas  que 

encausen su solución. 

Existir infraestructura (locales y equipos) adecuada y suficiente 

para una óptima prestación del servicio de justicia. 

Existir  el  número  necesario  de  funcionarios  que  presten  el 

servicio. 

B) Durante   el   Proceso.- En este segundo supuesto, la tutela 

jurisdiccional  efectiva  debe  verificarse  en  todos  sus  momentos, 

acceso, debido proceso, sentencia de fondo, doble grado y ejecución 

de sentencia. En buena cuenta se trata del derecho al proceso y el 

derecho en el proceso. 

 El Derecho al Proceso.- Tiene como antecedente histórico la 

fecha  del  17  de  julio  de  1215,  cuando  los  barones  ingleses 

arrancaron al Rey Juan Sin Tierra algunos derechos básicos que 

les aseguran un juicio correcto. Este acto histórico ha trascendido 

en el tiempo, y hoy día no existe, ni debe existir, Estado de 

Derecho que no contemple al proceso como la vía más adecuada 

para garantizar las libertades individuales en tanto y cuanto sean 

agraviadas o afectadas por el Estado o por particulares. 
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El Derecho en el Proceso.- Llamado también debido proceso 

legal objetivo, importa un conjunto de garantías que el Estado 

debe asegurar a toda persona comprendida en un proceso, a fin 

de  que  ésta  pueda  ejercitar  plenamente  sus  derechos,  sea 

alegando, probando, impugnando, requiriendo, etc. 

Al respecto, y a nivel legislativo, la Ley Orgánica 

Judicial, en su Art. 7° establece lo siguiente: 

Del Poder 

decir de Monroy Galvez entre el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva  y  el  derecho  a  un  debido  proceso,  existe  la  misma 

relación que se presenta entre anatomía  y la fisiología cuando 

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;  mientras  que  el 

segundo, es la manifestación concreta del primero, su actuación.” 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

I. RESULTADOS. 

1.1. MÉTODO DEL ESTUDIO DEL CASO.- 

1.2. UNIDAD DE ANÁLISIS.- Casos de Homologación de 
Remuneraciones(173). 

1.2.1. UNIVERSO POBLACIONAL: 

A.  Pronunciamientos  Jurisprudenciales  emitidos  por  el  Tribunal 

Constitucional Peruano. 

B. Veintiocho (28) Expedientes Judiciales seguidos por los docentes 

universitarios cesantes y jubilados de la Universidad Nacional de 

Trujillo contra dicha Casa Universitaria. 

173 Fuente: Área de Archivo de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UNT. 

196 

 

   

    

  

 

 

 

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



1.2.2. POBLACIÓN MUESTRAL: 

A. Cuatro (04) sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 

sobre casos de homologación de remuneraciones. 

B. Cincuenta (50) fallos judiciales emitidos por los Juzgados y Salas 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, sobre procesos 

seguidos por docentes universitarios cesantes y jubilados de la 

UNT contra dicha Casa Universitaria, durante el período (2003- 

2010). 

CUADRO COMPARATIVO N° 1 

197 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

 

SENTENCIA 
 

 

 

«FUNDAMENTOS A FAVOR» 
 

  

 

 FFuunnddaammeennttoo  33: “El artículo 53.° de la Ley N.° 23733 dispone la 

homologación de las remuneraciones de los docentes 

universitarios con las correspondientes a los magistrados 

judiciales; por tanto, dicho incumplimiento funcional viola los 

derechos fundamentales de los docentes universitarios, así 

como los derechos del trabajador reconocidos en el artículo 

24.° de la Constitución, cuyo ejercicio es irrenunciable tal 

como lo dispone en su artículo 26.°, incisos 2) en consecuencia,  

el pago de los haberes es inexcusable, más aún cuando el  

artículo  109.°  de  la  constitución  establece  que  la  ley es 
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SSTTCC  225566--22000022--AACC//TTCC 

ENRIQUE PESTANA 

URIBE 

1177//1100//22000022 
 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación”. 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  44::  "De otro lado, el incumplimiento […] afecta el  

orden social y jurídico del país, alcanzando las implicancias a 

nuestra República Democrática, al estado de derecho, a 

nuestro sistema jurídico, cuyo fundamento y principios subyacen 

en la Constitución y constituyen principal garantía de 

convivencia humana." 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  55::  "El Estado de Derecho se sustenta, entre otros 

principios político-constitucionales, en el de Supremacía 

Constitucional, del que se deriva el de gradación del orden 

jurídico. El principal presupuesto de este principio es que todas 

las normas positivas vigentes en el territorio peruano 

derivan su validez de la Constitución. Ello significa que la 

Carta Magna les da el sustento jurídico teniendo en cuenta que 

ella prevalece sobre toda norma, y que en nuestro ordenamiento 

no existe precepto que pueda enervar el cumplimiento del pago 

de una remuneración a un docente universitario, tal como lo 

dispone la Ley N° 23733, en concordancia con el artículo 24° y 

el inciso 2), del artículo 26° de la Constitución vigente." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTCC  778844--22000022--AAAA//TTCC 

FÉLIX ORTIZ CASTILLO  

0055//1122//22000022 
 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  33: "El artículo 53.° de la Ley N.° 23733 dispone la 

homologación de las remuneraciones de los docentes 

universitarios con las correspondientes a los magistrados 

judiciales; por tanto, dicho incumplimiento funcional viola los 

derechos fundamentales de los docentes universitarios, así 

como los derechos del trabajador reconocidos en el artículo 24.° 

de la constitución, cuyo ejercicio es irrenunciable tal como lo 

dispone en su artículo 26.°, incisos 2) en consecuencia, el pago 

de los haberes es inexcusable, más aún cuando el artículo 109.° 

de la constitución establece que la ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación." 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  44: "Dicho criterio ha sido adoptado por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia de fecha 16 de octubre de 2002, 

recaída en el Expediente N.° 0256-2002-AC/TC, publicada en el 

diario oficial El Peruano con fecha 20 de enero de 2003, a cuyo 
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 contenido nos remitimos." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTCC  11995511--22000033--AACC//TTCC 

JOSÉ ARTEMIO 

OLIVARES ESCOBAR  

2233//0044//22000044 
 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  22: "Siguiendo el criterio establecido en el caso Juan 

Enrique Pestana Uribe (Exp. N.° 256-2002-AA/TC), debe 

señalarse que el artículo 53° de la ley n.° 23733 dispone de 

manera clara, expresa e inobjetable, la homologación de las 

remuneraciones de los profesores de las universidades públicas 

con las correspondientes a los magistrados judiciales, por lo 

que, siendo evidente que la norma legal está siendo incumplida 

y que tal hecho, además, afecta los derechos fundamentales del 

demandante, en su calidad de trabajador, reconocidos en el 

artículo 24° de la Constitución, cuyo ejercicio es irrenunciable, 

tal como lo prescribe su artículo 26°, inciso 2), el pago de los 

haberes homologados es inexcusable, más aún cuando el 

artículo 109° precisa que la ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación". 
 

 

SENTENCIA 

 

 

«FUNDAMENTOS EN CONTRA» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SSTTCC  0000002233--22000077--PPII//TTCC 

Federación Nacional de 

Docentes Universitarios 

del Perú y Más de Cinco 

 

 

 FFuunnddaammeennttoo  5588: […] Debe observarse que el artículo 53º de la 

Ley Universitaria al establecer que “las remuneraciones (…) se 

homologan”, ha precisado el supuesto de hecho sobre el que 

debe recaer la homologación. 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  5599: En este punto debe tenerse en cuenta que 

conforme hemos precisado en nuestra jurisprudencia, las 

pensiones no son propiamente remuneraciones, puesto que se 

trata de un derecho que responde a una justificación y 

naturaleza distintas a la remuneración. 

 

 FFuunnddaammeennttoo  6600: De este modo, cuando el artículo 53º de la ley 

universitaria establece que las remuneraciones de los docentes 

universitarios se “homologan” con las de los magistrados del 

Poder Judicial, es claro que la referencia es inequívoca al 

derecho contenido en el artículo 23º de la Constitución y no al 
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PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOOSS  DDEELL  PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIAALL 
 

 

 

CCAASSOOSS 

 

 

JJZZGGDDOO 

FFAALLLLOO 

1ra. Instancia 

 

SSAALLAA 
 

FFAALLLLOO 

2da. Instancia 

Mil Ciudadanos contra los 

D.U. 033-2005 Y 002- 

2006 

0044//1111//22000088 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

U 

derecho a la pensión  a que se refiere el artículo 11º de la ley 

fundamental. 

 

 FFuunnddaammeennttoo  6611: Si ello no fuera suficiente para desestimar el 

pedido de homologación de los docentes universitarios 

cesantes y jubilados, debe recordarse que conforme a la 

reforma constitucional derivada de la Ley 28389, ha quedado 

proscrita cualquier nivelación entre remuneraciones y 

pensiones. […] 
 

 

 FFuunnddaammeennttoo  6622: Bajo tal premisa, el criterio desarrollado por el 

Tribunal Constitucional y que se ha consolidado a través de 

múltiples pronunciamientos consiste en que “[...] la propia 

Constitución no sólo cierra la posibilidad de nivelar las 

pensiones  de  los  jubilados  con  las  de  los  servidores  en 

A actividad a futuro, sino que además determina que un pedido 

D como el de los demandantes deba ser desestimado en tanto 

R que no resulta posible, el día de hoy, disponer el pago de 

O 
 
C 

dinero en atención a una supuesta disparidad pasada.” En 

consecuencia, este extremo de la demanda también debe ser 

desestimado. 
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EExxpp..  NN°°  22443344--0033 
 

 

UTANO 

MAZUDA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

 

 
2do. JCT 

(Res. 07) 

 

3311//1100//0033 
 

 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

- Por existencia de un mandato 
claro contenido en el Art. 53° 
de la Ley 23733. 

- Porque el D.S. 027-91-EF (del 
01/02/1991) precisó los 
alcances y criterios de su 
cálculo. 

- Porque, su incumplimiento 
viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Porque la STC 256-2002- 
AA/TC esboza el mismo 
criterio, que para el efecto es 
vinculante. 

- Debe reconocerse desde el 
01/02/1991 más pago de 
mora. 

 

 

 

 

 

 

 
I SC 

(Res. 17) 
 

 

1122//1100//0044 
 

 

 

 

 

 

 

IIMMPPRROOCCEEDDEENNTTEE 
 

Por incoherencia entre el 
petitorio y la carta notarial 

cursada según lo dispuesto por 
la Ley 26301.. 

 

 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  22447755--0033 
 

 

SILVA 

SANTISTEBA 

N Y 

OTROS(174) 
vs. UNT 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

 

 

 

4to. JCT 

(Res. 10) 

 

3300//1111//0044 
 

 

 

 

 

 

 

IIMMPPRROOCCEEDDEENNTTEE 
 

 

Por incumplimiento del 
requisito previsto por el Art. 5° 

ordinal c) de la  Ley 
26301sobre requerimiento por 

conducto a la autoridad 
pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

III SC 

(Res. 18) 
 

 

0011//0044//0044 
 

 

FFUUNNDDAADDAA  ((
117755

)),, 
 
- Porque el Art. 53° de la Ley 

23733 ha reconocido el 
derecho de homologación 
señalando incluso un límite 
inferior en el sentido que la 
rem. de un prof. Regular no 
puede ser menor a la de un 
juez de primera instancia. 

- Porque el TC, mediante las 
sentencias   vinculantes   256- 
2002-AA/TC    y    1951-2003- 
AC/TC ha establecido que el 
Art. 53°dispone expresa, 
clara, expresa e inobjetable tal 
derecho, por lo que su 
incumplimiento viola los 
derechos fundamentales del 
actor contemplados en los Art. 
24°, 26°, inc. 2, y 109° de la 
C.P.P. 

- Debe reconocerse en base al 
Presupuesto Gral de la 
República de acuerdo a la 

STC 784-2002. 
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EExxpp..  NN°°  22669922--0033 
 

 

VILLACORTA 

PERALTA Y 

OTROS(176) 
vs. UNT 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

4to. JCT 

(Res. 13) 
 

2299//0044//0055 
 

 

 

FFUUNNDDAADDAA,, 

- Según los Arts. 
103°(cumplimiento 
obligatorio de la ley) y 109° 
(obligatoriedad desde el día 
siguiente. de su 
publicación)de la C.P.P., el 
principio de legalidad. 

- Porque el incumplimiento del 
Art. 53° viola los derechos 
fundamentales de los Art. 
24°, 26°, inc. 2, y 109° de la 
C.P.P. 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 
República según la STC 
784-2002 más reintegro de 
pensiones devengadas. 

 

 

 

 

 

I SC 

(Res. 21) 
 

2233//0099//0055 
 

 

FFUUNNDDAADDAA((
117777

)),, 
 

Confirmando sentencia de 
primera instancia, dispone 

que los ddos. procedan a dar 
cumplimiento a lo ordenado 

dado cuenta del 
restablecimiento de la 

vigencia del Art. 53° mediante 
ley 28602 

 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  66441188--0055 
 

 

VALDIVIEZO 

GARCÍA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

 
7mo JCT 

(Res. 04) 
 

2222//1111//0066 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 

- Porque el mandato contenido 
en el Art. 53° cumple con los 
requisitos señalados por la 
STC    N°    168-2005-PC/TC 
para interponer acción de 
cumplimiento (ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento, ser 
incondicional) 

 

- Porque según la STC 1951- 
2003-AC/TC    el    Art.    53° 
dispone expresa, clara, 
expresa e inobjetable tal 
derecho, por lo que su 
incumplimiento viola los 
derechos fundamentales 
contemplados en los Art. 24°, 
26°, inc. 2, y 109° de la 
C.P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

I SC 

(Res. 16) 
 

1166//0044//0077 
 

 
FFUUNNDDAADDAA,, 

 
- Porque el Art. 53° de la Ley 

23733 ha puesto un límite 
inferior en el sentido que la 
rem. de un prof. Regular no 
puede ser menor a la de un 
juez de primera instancia. 

- Porque su incumplimiento 
afecta el derecho a una rem. 
equitativa (Art. 24° de la 
CPP), que para el caso del 
dte. en su calidad de ex 
trabajador se traduce en una 
pensión equitativa, en la cual 
convergen el  derecho a una 
rem. justa y a la igualdad en la 
aplicación de la ley 
(interdicción de aplicar una ley 
distinta a casos similares). 

 

 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  33336644--0055 
 

 

MENDIBURO 

MENDOCILL 

A vs. UNT 
 

AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 

 

 

 

 

3er. JCT 

(Res. 12) 
 

3311//0055//0077 
 

 
FFUUNNDDAADDAA,, 

 

 

- En tanto vía la jurisprudencia 
vinculante N° 256-2002- 
AA/TC, el TC ha fijado que el 
contenido del Art. 53° es 
claro, expreso e inobjetable 
por lo q es evidente q dicha 
norma y sus modificatorias 
vienen siendo incumplidas 
afectando      los      derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIINN  SSEENNTTEENNCCIIAA  DDEE  VVIISSTTAA  PPOORR  RREEBBEELLDDÍÍAA 
 

 

 

 

Con Resolución Rectoral N°0705-2008/UNT, 

de fecha 26 de mayo de 2008, que autoriza 

cumplimiento. 
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  fundamentales de los Art. 
24°, 26°, inc. 2, y 109° de la 
C.P.P. 

- Porque mediante la ley 
28602 se restituyo su 
vigencia y  mediante el D.S. 
N° 121-2005-EF, se dispuso 
la formulación de un 
programa de homologación el 
mismo que dio lugar a la 
emisión del D.U. N° 033-2005 
que aprobó el marco de 
homologación de tales 
docentes el  cual  es de 
aplicación al dte. en su 
calidad de prof. principal a 
dedicación exclusiva de la 
Fac. de CC. EE. 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 
República de acuerdo a la 
STC 784-2002 D.U. N° 114- 
2001 que dispone recon. de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 
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EExxpp..  NN°°  11996666--0066 
 

 

 

BRAVO 

NAVARRETE 
vs. UNT 

 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7mo JCT 

(Res. 07) 
 

0066//0077//0077 
 

 

 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 
- Porque el mandato contenido 

en el Art. 53° cumple con los 
requisitos señalados por la 
STC    N°    168-2005-PC/TC 
para interponer acción de 
cumplimiento (ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento, ser 
incondicional) 

 

 
- Porque según el Art. 109° de 

la CPP, la ley es obligatoria 
desde el día siguiente. de su 
publicación. 

 

 
- Porque la ley 28602 y el DS 

121-2005-E ha restituido la 
vigencia del referido artículo 
53° y ha establecido un 
cronograma de 
homologación. 

 

 
- Debe reconocerse en base 

al Presupuesto General de 
la República de acuerdo a 
establecido por la STC 784- 
2002 D.U. N° 114-2001 que 
dispone reconocimiento de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIINN  SSEENNTTEENNCCIIAA  DDEE  VVIISSTTAA  PPOORR  RREEBBEELLDDÍÍAA 
 

 
Con Resolución Rectoral N°110-2007/UNT, de 

fecha 17 de octubre de 2007, que autoriza 

cumplimiento. 
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EExxpp..  NN°°  33770077--0055 
 

 

VENEROS 

CHÁVEZ vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
4to. JCT 

(Res. 16) 
 

2288//1122//0077 
 

 
FFUUNNDDAADDAA,, 

 

 

- Según los Arts. 103°y 109° de 
la CPP y de acuerdo al 
principio de legalidad que 
señala que todas las nomas 
vigentes derivan su validez 
de la Constitución, la misma 
que les da el sustento jurídico 
que deriva en su obligatorio 
cumplimiento y acatamiento. 

- Porque el incumplimiento del 
Art. 53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Porque lo que se persigue no 
es el dictado de una norma 
homologativa, sino el pago 
homologativo de haberes. 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 
República de acuerdo a la 
STC 784-2002 D.U. N° 114- 
2001 que dispone recon. de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 

 

 

 

 

 
II SC 

(Res. 25) 
 

0011//1122//0088 
 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA((
117788

)) 
 
Motivos: 

 
- Diferencia entre remuneración 

y pensión 
- El Art. 53° dispone 

homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

- .El Art. 53° no es una norma 
autoaplicativa o de aplicación 
inmediata 

- El TC en la sentencia recaida 
en los Exps. Acumulados 
0050-2004-AI,  0051-2004-AI, 
004-2005-AI,  0007-2005-AI  y 
009-2005-AI, (f.99) ha 
señalado  la  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Las resoluciones 
administrativas que deniegan 
la solicitud de homologación 
no vulneran la Constitución ni 
la ley aplicable al caso. 

 

 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  22443344--0033 
 

 

UTANO 

MAZUDA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 

 

2do. JCT 

(Res. 33) 

1133//0033//0088 
 

 

 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

- Porque existe un mandato 
claro 

- Porque el D.S. 027-91-EF (del 
01/02/1991) precisó los 
alcances y criterios de su 
cálculo. 

- Porque el incumplimiento del 
Art. 53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Porque en un Estado 
Democrático de Derecho 
como el nuestro, las normas j. 
al derivar su validez de la 
Constitución, tienen vocación 
de ejecutoriedad y eficacia, 
no justificándose su 
incumplimiento (256-2002- 
AA/TC). Debe hacerse 
efectiva desde el 01/02/91. 

 

 

 

 

 
I SC 

(Res. 43) 
 

 

 

2255//1111//0088 
 

 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 
- Lo establecido por las leyes 

28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 
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EExxpp..  NN°°  33119955--0066 
 

 

MORALES 

MORENO vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

4to. JCT 

(Res. 17) 
 

2222//0055//0088 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- Según los Arts. 103°y 109° de 
la CPP y de acuerdo al 
principio de legalidad que 
señala que todas las nomas 
vigentes derivan su validez 
de la Constitución, la misma 
que les da el sustento jurídico 
que deriva en su obligatorio 
cumplimiento y acatamiento. 

- Porque el incumplim. del Art. 
53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Porque lo que se persigue no 
es el dictado de una norma 
homologativa, sino el pago 
homologativo de haberes. 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 
República de acuerdo a la 
STC 784-2002 D.U. N° 114- 
2001 que dispone recon. de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 

 

 

 

 

II SC 

(Res. 23) 
 

2200//1100//0088 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 
- Diferencia entre remuneración 

y pensión 
- El Art. 53° dispone 

homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

- .El Art. 53° no es una norma 
autoaplicativa o de aplicación 
inmediata 

- El TC en la sentencia recaida 
en los Exps. Acumulados 
0050-2004-AI,  0051-2004-AI, 
004-2005-AI,  0007-2005-AI  y 
009-2005-AI, (f.99) ha 
señalado  la  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Las resoluciones 
administrativas que deniegan 
la solicitud de homologación 
no vulneran la Constitución ni 
la ley aplicable al caso. 

 

 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  77888855--0066 
 

 

GUERRA 

CRUZ vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

4to. JCT 

(Res. 08) 
 

0066//0066//0088 
 

 
FFUUNNDDAADDAA,, 

 

 

- Según los Arts. 103°y 109° de 
la CPP y de acuerdo al 
principio de legalidad que 
señala que todas las nomas 
vigentes derivan su validez 
de la Constitución, la misma 
que les da el sustento jurídico 
que deriva en su obligatorio 
cumplimiento y acatamiento. 

 

- Porque el incumplim. del Art. 
53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

 

- Porque lo que se persigue no 
es el dictado de una norma 
homologativa, sino el pago 
homologativo de haberes. 

 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 

República de acuerdo a la 

 

 

 

 

 
III SC 

(Res. 24) 
 

2255//0066//0099 
 

 
IINNFFUUNNDDAADDAA 

 
Motivos: 

 
- Diferencia entre remuneración 

y pensión 
- El Art. 53° dispone 

homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

- .El Art. 53° no es una norma 
autoaplicativa o de aplicación 
inmediata 

- El TC en la sentencia recaida 
en los Exps. Acumulados 
0050-2004-AI,  0051-2004-AI, 
004-2005-AI,  0007-2005-AI  y 
009-2005-AI, (f.99) ha 
señalado  la  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Las resoluciones 
administrativas que deniegan 
la solicitud de homologación 
no vulneran la Constitución ni 
la ley aplicable al caso. 
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  STC 784-2002 D.U. N° 114- 
2001 que dispone recon. de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 

 

  

 
EExxpp..  NN°°  662222--0088 

 

 

CHUMÁN 

ROJAS vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

4to. JCT 

(Res. 17) 
 

0099//0066//0088 
 

 

 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- Porque el mandato contenido 
en el Art. 53° cumple con los 
requisitos señalados por la 
STC    N°    168-2005-PC/TC 
para interponer acción de 
cumplimiento (ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento,  ser 
incondicional) 

- Porque según el Art. 109° de 
la CPP, la ley es obligatoria 
desde el día sgte. de su 
publicación y que la ley 
28602 y el DS 121-2005-E ha 
restituido la vigencia del art. y 
ha establecido un 
cronograma de 
homologación. 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 
República de acuerdo a la 
STC 784-2002 D.U. N° 114- 
2001 que dispone recon. de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 

  

 

 

 

 

SSIINN  SSEENNTTEENNCCIIAA  DDEE  VVIISSTTAA  PPOORR  RREEBBEELLDDÍÍAA 
 

 
Con Resolución Rectoral N°0015-2009/UNT, 

de fecha 12 de enero de 2009, que autoriza 

cumplimiento. 
 

 

.. 
  

 

 

EExxpp..  NN°°  88221188--0077 
 

 

RODRIGUEZ 

ANTINORI 
vs. UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
4to. JCT 

(Res. 05) 
 

3300//0099//0088 
 

 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 

- Lo establecido por las leyes 
28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

 

 

 

 

 

 
II SC 

(Res. 13) 
 

1199//0055//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA((
117799

)) 
 
- Diferencia entre remuneración 

y pensión 
- El Art. 53° dispone 

homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

- .El Art. 53° no es una norma 
autoaplicativa o de aplicación 
inmediata 

- El TC en la sentencia recaida 
en los Exps. Acumulados 
(0050-2004-AI),     (f.99)     ha 
señalado  la  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 
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EExxpp..  NN°°  55226699--0077 

 

 

IBAÑEZ 

HERRERA 
vs. UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
4to. JCT 

(Res. 06) 
 

3311//1100//0088 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- Según los Arts. 103°y 109° de 
la CPP y de acuerdo al 
principio de legalidad que 
señala que todas las nomas 
vigentes derivan su validez 
de la Constitución, la misma 
que les da el sustento jurídico 
que deriva en su obligatorio 
cumplimiento y acatamiento. 

- Porque el incumplimiento del 
Art. 53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Porque lo que se persigue no 
es el dictado de una norma 
homologativa, sino el pago 
homologativo de haberes. 

- Debe reconocerse en base 
al Presupuesto Gral de la 
República de acuerdo a la 
STC 784-2002 D.U. N° 114- 
2001 que dispone recon. de 
gastos operativos a los 
magistrados y fiscales del 
Poder Judicial. 

 

 

 

 

I SC 

(Res. 13) 
 

0022//0066//0099 
 

 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 
- Lo establecido por las leyes 

28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

 

 
EExxpp..  NN°°  88779955--0077 

 

 

VARGAS 

ALVA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
2do. JCT 

(Res. 03) 
 

2233//0011//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- Según el Art. 103° de la CPP 
la ley es de cumpl. 
Obligatorio e inmediato, 
mientras no exista norma de 
jerarquía, en el caso en 
concreto no existe norma que 
pueda enervar el 
cumplimiento del Art. 53°. 

- Que el incumpl. del Art. 53° 
viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Sin embargo, el TC ha 
emitido la sentencia 0023- 
2007-PI/TC     (Fjs.     53-59) 
sobre la improcedencia de 
extender la aludida 
homologación al caso de 
los cesantes y  jubilados 
por lo que según el Art.VI 
del   TP   del   CPC

180
,   no 

corresponde otorgar tal 
beneficio. 

 

 

 

 

 

 
III SC 

(Res. 13) 
 

3300//0066//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 

 

- Lo establecido por las leyes 
28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto mediante la STC 
recaída en los Exps. 
Acumulados 0050-2004-AI, 
0051-2004-AI,    004-2005-AI, 
0007-2005-AI  y  009-2005-AI, 
(f.99)  sobre  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones 

 

  IINNFFUUNNDDAADDAA,, 
 

 IINNFFUUNNDDAADDAA 
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EExxpp..  NN°°  77335577--0088 
 

 

GONZÁLES 

VALDIVIA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

2do. JCT 

(Res. 03) 
 

2233//0011//0099 
 

 

 

- Según el Art. 103° de la CPP 
la ley es de cumpl. 
Obligatorio e inmediato, 
mientras no exista norma de 
jerarquía, en el caso en 
concreto no existe norma que 
pueda enervar el 
cumplimiento del Art. 53°. 

- Que el incumpl. del Art. 53° 
viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Sin embargo, el TC ha 
emitido la STC 0023-2007- 
PI/TC (Fjs. 53-59) sobre la 
improcedencia de extender 
la aludida homologación al 
caso   de   los   cesantes   y 
jubilados por lo que según 

el Art.VI del TP del CPC
181

, 
no corresponde otorgar tal 
beneficio. 

II SC 

(Res. 10) 
 

0011//0077//0099 
 

 
- Por lo establecido por  las 

leyes 28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto mediante la STC 
recaída en los Exps. 
Acumulados 0050-2004-AI, 
0051-2004-AI,    004-2005-AI, 
0007-2005-AI  y  009-2005-AI, 
(f.99)  sobre  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones 

 

 
EExxpp..  NN°°  33000033--0088 

 

 

ALPACA 

MUÑOZ Y 

OTROS vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
1er. 

JCTD 

(Res. 08) 
 

2299//0011//0099 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- En tanto la STC recaída en 
los Exps. Acumulados (0050- 
2004-AI) (f.127) fijó q para 
percibir una pensión bajo el 
D.L. 20530, se deben tomar 
en cuenta las normas 
vigentes al momento de la 
obtención del derecho, por lo 
que el pedido de los dtes, 
debe analizarse con las 
disposiciones vigentes al 
30/12/04, fecha  de 
publicación de la ley 28449 
debiendo precisarse que una 
posición en contrario 
vulneraria lo previsto por el 
Art. 103 sobre irretroactividad 
de la ley. 

- Porque el mandato contenido 
en el Art. 53° posee los 
requisitos de ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento, ser 
incondicional) 

- Debe reconocerse desde 
que adquirieron el derecho 
con la dación de la ley 
23733 del 18 de dic. de 1983 
hasta la fecha en que se 
haga efectiva la homologac. 

 

 

 

 

 
I SC 

(Res. 16) 
 

2222//0077//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA((
118822

)) 
 
Motivos: 

 
- Lo establecido por las leyes 

28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto mediante la STC 
recaída en los Exps. 
Acumulados 0050-2004-AI, 
0051-2004-AI,    004-2005-AI, 
0007-2005-AI  y  009-2005-AI, 
(f.99)  sobre  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones 
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  solicitada. 
 

  

 
EExxpp..  NN°°  22006600--0077 

 

 

RODRÍGUEZ 

LÓPEZ vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn  ddee 

CCuummpppplliimmiieennttoo 
 

 

 

 

 

1er. JCT 

(Res. 12) 
 

2233//0033//0099 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- En tanto la STC recaída en 
los Exps. Acumulados (0050- 
2004-AI) (f.127) fijó q para 
percibir una pensión bajo el 
D.L. 20530, se deben tomar 
en cuenta las normas 
vigentes al momento de la 
obtención del derecho, por lo 
que el pedido de los dtes, 
debe analizarse con las 
disposiciones vigentes al 
30/12/04, fecha  de 
publicación de la ley 28449 
debiendo precisarse que una 
posición en contrario 
vulneraria lo previsto por el 
Art. 103 sobre irretroactividad 
de la ley. 

- Porque el mandato contenido 
en el Art. 53° posee los 
requisitos de ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento, ser 
incondicional) 

- Debe reconocerse desde 
que adquirieron el derecho 
con la dación de la ley 
23733 del 18 de dic. de 1983 
hasta la fecha en que se 
haga efectiva la homologac. 
solicitada. 

 

 

 

 

I SC 

(Res. 18) 
 

1177//0088//0099 
 

 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 

 

- Lo establecido por las leyes 
28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

 

 
EExxpp..  NN°°  44557755--0088 

 

 

AYESTA 

ARROYO vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

 

 

 

4to. 

JCTD 

(Res. 06) 
 

2255//0033//0099 
 

 
IINNFFUUNNDDAADDAA 

- Lo establecido por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (transcripción de 
fundamentos sobre caso de 
cesantes y jubilados) 

- Apego a lo dispuesto por  el 
Art. VI del TP del CPC. 

 

 

 

 
Sin pronu 
según rep 
consulta e 
Poder J 
Consulta e 

 

 

 

 
nciamiento en segunda instancia 
orte de expediente obtenido de la 
n línea a través de la página del 
udicial: http://servicios.pj.gob.pe. 
fectuada el 21 de enero de 2011. 
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EExxpp..  NN°°  11003344--0088 

 

 

BERROSPI 

PLASCENCI 

A vs. UNT 
 

AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

 
7mo. 

JCTD 

(Res. 11) 
 

2255//0033//0099 
 

 
CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL 

PPRROOCCEESSOO, 
Sin Pronunciamiento sobre el 
Fondo, ordenándose se dé 

cumplimiento a la 
homologación sin mayores 

dilaciones, 
En mérito a lo dispuesto por la 
parte resolutiva de la STC N° 

0023-2007-PI/TC. 

 

 

 

II SC 

(Res. 17) 
 

1177//0099//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
- Diferencia entre remuneración 

y pensión 
- El Art. 53° dispone 

homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC 

 

 

 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  11228888--0088 
 

 

GALVEZ DE 

BRACAMON 

TE vs. UNT 
 

AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3er. 

JCTD 

(Res. 11) 
 

2277//0033//0099 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- En tanto la STC recaída en 
los Exps. Acumulados (0050- 
2004-AI), (f.127) fijó q para 
percibir una pensión bajo el 
D.L. 20530, se deben tomar 
en cuenta las normas 
vigentes al momento de la 
obtención del derecho, por lo 
que el pedido de los dtes, 
debe analizarse con las 
disposiciones vigentes al 
30/12/04, fecha  de 
publicación de la ley 28449 
debiendo precisarse que una 
posición en contrario 
vulneraria lo previsto por el 
Art. 103 sobre irretroactividad 
de la ley. 

- Que el mandato contenido en 
el Art. 53° posee los 
requisitos de ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento, ser 
incondicional) 

- Que el incumplimiento del Art. 
53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Mediante la STC 0023-2007- 
PI/TC se han establecido los 
parámetros de homologación 
con relación a cesantes y 
jubilados. 

- También mediante la ley 
28389 ha quedado proscrita 
cualquier nivelación de 
pensiones. 

- Por lo que debe tenerse en 
cuenta que la dte prestó 
sus  servicios  de  1982  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SC 

(Res. 17) 
 

2211//0099//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 
Motivos: 

 
- Lo establecido por las leyes 

28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 
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  1997 y que le corresponde 
la homolog. desde  la 
dación de la ley 23733 (18 
de enero de 1984) hasta la 
fecha de su cese más 
devengados e intereses. 

  

 
EExxpp..  NN°°  44557744--0088 

 

 

CARBAJAL 

HONORES 
vs. UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
3er. 

JCTD 

(Res. 07) 
 

2277//0033//0099 
 

FFUUNNDDAADDAA,, 
 

 

- En tanto la STC recaída en 
los Exps. Acumulados (0050- 
2004-AI) (f.127) fijó q para 
percibir una pensión bajo el 
D.L. 20530, se deben tomar 
en cuenta las normas 
vigentes al momento de la 
obtención del derecho, por lo 
que el pedido del dte, debe 
analizarse con las 
disposiciones vigentes al 
30/12/04, fecha  de 
publicación de la ley 28449, 
siendo que una posición en 
contrario vulneraria lo 
previsto por el Art. 103 sobre 
irretroactividad de la ley. 

- Que el mandato contenido en 
el Art. 53° posee los 
requisitos de ser vigente, 
cierto, claro, no sujeto a 
controversia, ineludible y 
obligatorio cumplimiento, ser 
incondicional) 

- Que el incumplimiento del Art. 
53° viola los derechos 
fundamentales contemplados 
en los Art. 24°, 26°, inc. 2, y 
109° de la C.P.P. 

- Mediante la STC 0023-2007- 
PI/TC se han establecido los 
parámetros de homologación 
con relación a cesantes y 
jubilados. 

- También mediante la ley 
28389 ha quedado proscrita 
cualquier nivelación de 
pensiones. 

- Por lo que debe tenerse en 
cuenta que la dte prestó 
sus servicios desde 1966 
hasta el 31/03/90 y que le 
corresponde la 
homologación desde la 
dación de la ley 23733 (18 
de enero de 1984) hasta la 
fecha de su cese más 
devengados e intereses. 

 

 

 

 

II SC 

(RES. 

19) 
 

1177//0099//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA,, 
Motivos: 

 

 

- Lo establecido por las leyes 
28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto mediante la STC 
recaída en los Exps. 
Acumulados 0050-2004-AI, 
0051-2004-AI,    004-2005-AI, 
0007-2005-AI  y  009-2005-AI, 
(f.99)  sobre  limitación  de  la 
nivelación pensionaria. 

- Lo dispuesto  por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones 
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EExxpp..  NN°°  55778811--0088 

 

 

ZULOETA 

HEREDIA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

7mo. 

JCD 

(Res. 07) 
 

2255//0033//0099 
 

 
CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL 

PPRROOCCEESSOO, 
 

Sin Pronunciamiento sobre el 
Fondo, ordenándose se dé 

cumplimiento a la 
homologación sin mayores 

dilaciones, 
En mérito a lo dispuesto por la 
parte resolutiva de la STC N° 

0023-2007-PI/TC. 
 

 

 

 

 

I SC 

(Res. 14) 
 

2211//0099//0099 
 

 

DDEECCLLAARRAANN  NNUULLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA 

DDEE  11RRAA..  IINNSSTTAANNCCIIAA  YY 

OORRDDEENNAANN  EEMMIITTIIRR  NNUUEEVVAA 

SSEENNTTEENNCCIIAA 
 

Motivo: 
Porque lo dispuesto por la por la 
parte resolutiva de la STC N° 
0023-2007-PI/TC, es aplicable 
sólo a los procesos que ya se han 
venido tramitando en sede judicial 
antes de la emisión del 
precedente y donde las ddas. 
Hayan sido interpuestas por 
docentes activos de las 
universidades públicas, puesto 
que en el marco de la sentencia 
vinculante, el proceso de 
homologación sería automático, 
por el solo imperio de  la 
sentencia que así lo dispone; no 
abarcando sus consecuencias a 
los procesos que, como el 
presente versen sobre ddas. De 
homologación de docentes 
universitarios cesantes, respecto 
de los cuales la propia sentencia 
asume una postura distinta. 

 

 
EExxpp..  NN°°  55111155--0077 

 

 

JAUREGUI 

SAGÁSTEGU 

I vs. UNT 
 

AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

3er. JCD 

(Res. 06) 
 

3311//0033//0099 
 

 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 

 

- Por lo establecido por  las 
leyes 28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

 

 

 

 

II SC 

(Res. 18) 
 

0099//1122//0099 
 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 

 

- Por lo  establecido  por las leyes 
28389 y 28449 sobre prohibición 
de nivelar pensiones. 

- Lo dispuesto por el TC a través de 
su sentencia 0023-2007-PI/TC (F. 
59) 

- La diferencia entre remuneración 
y pensión 

- El Art. 53° dispone homologación 
de remuneraciones y no de 
pensiones. 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  55226600--0077 
 

 

LLAQUE 

DÁVILA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

 

 

 

5to. JCD 

(Res. 08) 
 

2288//0055//0099 
 

 
CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL 

PPRROOCCEESSOO, 
Sin Pronunciamiento sobre el 
Fondo, ordenándose se dé 

cumplimiento a la 
homologación sin mayores 

dilaciones, según lo dispuesto 
por la parte resolutiva de la 
STC N° 0023-2007-PI/TC. 

 

 
Vía Decreto N° 17 de fecha 13/09/10, se 
declaró nula sentencia de  primera instancia, 
ordenándose al juez de la misma expida nueva 
sentencia. 
Fuente: http://servicios.pj.gob.pe. Consulta en 
línea efectuada al 21 de enero de 2011. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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EExxpp..  NN°°  66227755--0088 
 

 

SALDAÑA 

SEVILLA vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

 

 

 

7mo. 

JCD 

(Res. 08) 
 

0099//0066//0099 
 

 
CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL 

PPRROOCCEESSOO,(183) 
Sin Pronunciamiento sobre el 
Fondo, ordenándose se dé 

cumplimiento a la 
homologación sin mayores 

dilaciones, según lo dispuesto 
por la parte resolutiva de la 
STC N° 0023-2007-PI/TC. 

 

 
Sin pronunciamiento en segunda instancia 
según reporte de expediente obtenido de la 
consulta en línea vía página del Poder Judicial: 
http://servicios.pj.gob.pe. Consulta del 21 de 
enero de 2011. 

 

 
EExxpp..  NN°°  88227722--0088 

 

 

LAREDO 

VILLACHICA 
vs. UNT 

AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

 

 

 

5to. JC 

(Res. 07) 
 

1155//0066//0099 
 

 
IINNFFUUNNDDAADDAA 

 
- Por lo establecido por el TC a 

través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (transcripción de 
fundamentos sobre caso de 
cesantes y jubilados). 

- Apego a lo dispuesto por  el 
Art. VI del TP del CPC. 

 

 

 

 

III SC 

(Res. 14) 
 

0077//1122//0099 
 

 
IINNFFUUNNDDAADDAA 

 

 

 

- Por lo establecido por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (transcripción de 
fundamentos sobre caso de 
cesantes y jubilados) 

 

 
EExxpp..  NN°°  77005577--0088 

 

 

MORGAN 

ZAVALETA 
vs. UNT 

AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

 

 

 

6to. JCD 

(Res. 06) 
 

3300//0066//0099 
 

 
IINNFFUUNNDDAADDAA 

 
Por lo dispuesto en las leyes 
28389 y 28449, sobre 
prohibición de nivelación de 
pensiones. 
Por fallo de la STC N° 0023- 
2007-PI/TC. 

 

 

 

 

II SC 

(Res. 13) 
 

1100//1111//0099 
 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 

 

 

Confirmando sentencia de 
primera instancia en todos sus 

extremos. 
 

 

 

 

EExxpp..  NN°°  55660044--0088 

VILLAVICEN 

CIO DÍAZ vs. 
UNT 

 
AAcccciióónn 

CCoonntteenncciioossaa 

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
 

 

 

 

 

 
3er. JCD 

(Res. 11) 
 

2222//0077//0099 
 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
- Por lo establecido por  las 

leyes 28389 y 28449 sobre 
prohibición de nivelar 
pensiones. 

- Lo dispuesto por el TC a 
través de su sentencia 0023- 
2007-PI/TC (F. 59) 

- La diferencia entre 
remuneración y pensión. 

- El Art. 53° dispone 
homologación de 
remuneraciones y no de 
pensiones. 

 

 

 

 

 

II SC 

(Res. 19) 
 

1111//1122//0099 
 

 

 

 

 

IINNFFUUNNDDAADDAA 
 

 

 

Confirmando sentencia de 
primera instancia en todos sus 

extremos. 
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PRIMERO.-  RESPECTO  AL  CUADRO  COMPARATIVO  N°  1,  SOBRE 

PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Se  observa  que la  tendencia  jurisprudencial  seguida  por  el  Tribunal 

Constitucional, en (03) tres de sus casos emblemáticos (Enrique Pestana 

Uribe,  Félix  Ortiz Castillo  y  José  Artemio  Olivares  Escobar),  fue  la  de 

pronunciarse a favor del reconocimiento del derecho de homologación de 

remuneraciones; mientras que sólo en (01) uno, el de la Federación Nacional 

de Docentes Universitarios del Perú y  Más de Cinco Mil Ciudadanos contra 

los D.U. 033-2005 Y 002-2006, se desdice de lo establecido previamente, 

pronunciándose en contra. 

No obstante lo expuesto, y apuntando a establecer un punto de referencia 

que sirva para analizar comparativamente la fundamentación que ambas 

posiciones plantean en relación con los pronunciamientos emitidos en  Sede 

Judicial; deviene en necesario situarse en el cuadro N° 2. 

SEGUNDO.- RESPECTO AL CUADRO N° 2, SOBRE 

PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES EMITIDOS POR LOS 

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL 

A diferencia del cuadro comparativo N° 1, el objeto del presente cuadro, no 

apunta a ponderar la cantidad de pronunciamientos emitidos a favor o en 

contra del reconocimiento del derecho de homologación; sino que, en un 

análisis mucho más exhaustivo de la fundamentación de tales 
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pronunciamientos, apunta a examinar su grado de validez en relación con los 

citados precedentes constitucionales. 

Así, sobre la base de lo expuesto y situándonos en el Cuadro N° 2, no es 

difícil advertir que la STC N° 00023-2007-PI/TC, ha constituido un 

significativo punto de quiebre respecto de los pronunciamientos emitidos por 

los distintos magistrados del Poder Judicial, tal es así que pueden avizorarse 

dos periodos bien marcados,  el período 2003-2007, caracterizado por una 

tendencia  a  favor  del  reconocimiento  del  derecho  de  homologación  de 

decenas de cesantes y jubilados; y el período 2008-2010 caracterizado por 

una tendencia en contra de tal reconocimiento. 

Bajo esta perspectiva, cabe preguntarse entonces, que tan importante puede 

resultar efectuar la contrastación aludida, si contrariamente a obtener una 

gran cantidad de pronunciamientos a favor que corroboren cuantitativamente 

nuestra hipótesis, más son los emitidos en contra; qué tan cuestionables 

pueden haber devenido dichos pronunciamientos denegatorios, para afirmar 

que, en vez de menoscabar la validez de la misma, refuerzan y ratifican su 

contenido. 

Para efectos de absolver a estas interrogantes e ilustrar mejor lo planteado, 

procederemos agrupar tales fundamentaciones del modo siguiente: 

A. RESPECTO A LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS CON 

ANTERIORIDAD A LA STC N° 00023-2007-PI/TC 
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Se observa que: 

1. Durante los años 2003 y 2004, los fundamentos esgrimidos tanto en 

primera  como  en  segunda  instancia  apuntan  a  reconocer  el 

derecho de homologación de cesantes y jubilados, considerando 

la existencia de un mandato claro contenido en el Art. 53° de la Ley 

Universitaria, la violación de los derechos fundamentales 

contemplados  en   los   artículos   24°,26°  inc   2   y  109°   de   la 

Constitución, los alcances y criterios establecidos en el D.S. 027-91- 

EF del 01/02/1991, lo dispuesto por las sentencias vinculantes STC 

256-2002-AA/TC  y  STC  1951-2003-AC/TC,  y  el  límite  inferior 

contemplado en el párrafo segundo del aludido artículo 53°, en el 

sentido que la remuneración de un profesor regular no puede ser 

menor a la de un juez de primera instancia. 

2. Durante los años 2005 y 2006, la   tendencia   a   favor   del 

reconocimiento del referido derecho, se ve incrementada por 

dos fundamentos más: por un lado, lo dispuesto por el Art. 103° de 

la Constitución sobre cumplimiento obligatorio de la Ley; y por el 

otro, lo establecido por  la Ley 28602 que restituye la vigencia del 

aludido  Art.  53°  y  el  D.S.  N°  121-2005-EF,  que  dispone  la 

formulación de un programa de homologación. 

3. Durante  el  año  2007,  la  fundamentación  nuevamente  se  ve 

incrementada, contemplando los hechos siguientes: por un lado, 
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que lo que se persigue no es el dictado de una norma homologativa 

sino el pago homologativo de haberes; y por el otro, que tanto el Art. 

53°de  la  Ley  23733  como  el  D.S.  N°  121-2005-EF  deben  ser 

interpretados en forma concordada convirtiendo a dicho artículo en 

uno de carácter autoaplicativo. 

B. RESPECTO A LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS CON 

POSTERIORIDAD A LA STC N° 00023-2007-PI/TC 

Se observa que: 

1. Durante  el  año  2008,  sólo  en  primera  instancia  se  optó  por 

declarar fundadas las demandas de homologación esgrimiendo 

los fundamentos antes aludidos, mientras que en segunda se optó 

por   declararlas   infundadas teniendo como fundamentos la 

diferencia entre remuneración y pensión, el carácter no 

autoaplicativo del Art. 53°, lo dispuesto por el fundamento 99 de la 

sentencia recaida en los Exps. Acumulados 0050-2004-AI, 0051- 

2004-AI, 004-2005-AI, 0007-2005-AI y 009-2005-AI sobre limitación 

de la nivelación pensionaria, lo establecido por las Leyes 28389 y 

28349 sobre prohibición de nivelar pensiones y lo dispuesto por el 

fundamento 59 de la STC 0023-2007-PI/TC. 

2. Durante los años 2009 y 2010,  la tendencia mayoritariamente 

denegatoria se bifurcó en dos grupos: por un lado, el que siguió 
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los mismos argumentos para declarar infundadas las demandas 

(diferencia  entre  pensión  y  remuneración,  prohibición  de  nivelar 

pensiones y lo señalado por la STC 0023-2007-PI/TC); y por el otro, 

el que se apegó únicamente a lo dispuesto por la STC 0023- 

2007-PI/TC. 

- Respecto al primer grupo y en relación a algunos pedidos que 

sí fueron declarados fundados tenemos que sólo en primera 

instancia se optó por reconocer el derecho de homologación 

adicionando a los fundamentos ya esgrimidos, el referente al 

fundamento 127 de la sentencia recaída en los Exps. 

Acumulados  0050-2004-AI,  0051-2004-AI,  004-2005-AI,  0007- 

2005-AI y 009-2005-AI sobre análisis del pedido tomando en 

cuenta las normas vigentes al momento de  la  obtención del 

derecho  y  estableciendo  un  parámetro  de  correspondencia 

desde la fecha en que adquirieron el derecho con la dación de la 

Ley 23733 (18 de enero de 1984) hasta la fecha de cese del 

demandante. 

- Respecto al segundo grupo y en   relación   a   ciertos 

pronunciamientos que en base a una interpretación errónea de la 

parte resolutiva de la STC 0023-2007-PI/TC ordenaron se de 

cumplimiento  a  la  homologación  sin  mayores  dilaciones184, 

tenemos que sólo en primera instancia se optó por declarar la 
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conclusión de los proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. 

Pronunciamientos que cabe precisar fueron anulados y 

declarados  infundados  en  segunda  instancia,  en  mérito  a lo 

señalado por la STC 0023-2007-PI/TC, en lo concerniente al 

caso de los cesantes y jubilados. 

Así  también  y  en  relación  al  resto  de  pronunciamientos 

denegatorios, tenemos, a su vez, que se dividen en dos grupos, 

los que optan por declarar infundadas las demandas sin 

mayor argumento que lo recogido por la STC 0023-2007- 

PI/TC; y los que aún reconociendo el efectivo incumplimiento 

del   Art.   53°,  la   efectiva   vulneración  de   los  derechos 

fundamentales contemplados por los Arts. 24°,26° inc2, 109° 

y  103°  de  la  Constitución  y  lo  ya  establecido  en  los 

pronunciamientos  constitucionales  como  los  de  Enrique 

Pestana Uribe, Félix Ortiz Castillo y José Artemio Olivares 

Escobar, aducen que no   debe   hacerse   extensivo   dicho 

reconocimiento al caso de los cesantes y jubilados, en mérito a 

lo dispuesto por la STC 0023-2007-PI/TC y a lo establecido 

por el Art. VII del T.P. del Código Procesal Constitucional, 

que señala: “Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma 

cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de 

inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”. 

C. CONCLUSIÓN 
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Como vemos, la distinción efectuada entre pronunciamientos emitidos 

con anterioridad a la STC  0023-2007-PI/TC  y  pronunciamientos 

emitidos con posterioridad a ella; no sólo nos ha servido para establecer 

el grado de validez de nuestra hipótesis, en tanto que con el devenir de 

los años, los pronunciamientos emitidos a favor del reconocimiento del 

derecho de homologación a decenas de cesantes y jubilados, fueron 

incrementado su dosis de sustento, a diferencia de los emitidos con 

posterioridad, que lo redujeron únicamente a lo dispuesto por la STC 

0023-2007-PI/TC ; sino que, aún más, nos ha servido para poner en 

evidencia un hecho que lamentablemente ocurre repetitivamente en 

nuestro país, como es el que los magistrados del Poder Judicial, sin 

mayor  cuestionamiento,  siguen  casi  a  ciegas  lo  establecido  por  el 

denominado Precedente Constitucional, debido, según nuestra 

apreciación a dos razones fundamentales, por un lado, el temor de 

incurrir a en inconducta funcional (Arts. VI y VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional) que implique el irrespeto al precedente 

constitucional; y por el otro, valga decirlo, su mermada capacidad de 

poder apartarse de tales precedentes a través de una argumentación 

jurídica sólida que obedezca al respeto de principios constitucionales 

como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

Bajo este contexto, deberá considerarse entonces qué sucede con los 

aludidos principios; dónde queda la garantía del principio constitucional 

de Seguridad Jurídica y, finalmente, si no tiene mayor importancia el 
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analizar un caso determinado, considerando condiciones básicas como 

la vigencia temporal de la ley y el carácter irrenunciable de los derechos 

adquiridos. 

III. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

PLANTEADOS. 

3.1. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A. HIPÓTESIS PLANTEADA 

Considerando que la hipótesis de una investigación se define como 

la explicación tentativa orientada a probar  lo que se está 

investigando; la hipótesis de la presente, fue la de demostrar que sí 

era posible reconocer jurídicamente el derecho de homologación 

de remuneraciones contenido en el Art. 53º de la Ley Universitaria 

a los docentes universitarios cesantes y jubilados, sobre la base 

del principio Constitucional de la Seguridad Jurídica, el estudio y 

análisis de la vigencia y eficacia de las normas y la invocación del 

carácter irrenunciable de los derechos adquiridos. 

. 

B. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN CON LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Como vimos, el argumento principal esgrimido tanto por 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional como por los emitidos 
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en Sede Judicial, para reconocer la correspondencia del derecho 

de homologación, fue el de considerar que el incumplimiento del 

Art. 53° de la Ley Universitaria violaba los derechos fundamentales 

contemplados  por  los  Arts.  24°,  respecto  del  derecho  a  una 

remuneración equitativa y justa, 26° inc. 2, respecto a la 

irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución y la 

Ley, 103° sobre cumplimiento obligatorio de la ley y 109°, sobre 

cumplimiento obligatorio de la misma desde el día siguiente de su 

publicación. 

Sobre la base de este contexto vimos incluso que aún optando por 

declarar infundas las demandas, los jueces no podían dejar de lado 

dicho argumento, por lo que coincidiendo con la idoneidad del 

mismo, nuestra hipótesis también apuntó a considerar: 

LA VALIDEZ, VIGENCIA Y EFICACIA DE LAS NORMAS, 

en tanto resulta inconcebible no situar en un determinado 

contexto  histórico-temporal  a  una  norma  como  requisito 

previo a su análisis. En este sentido y considerando que el 

Art. 53° en cuestión, cumpliendo todos los requisitos de 

validez (de forma y de fondo), obtuvo vigencia el 18 de 

enero de 1984, desde ese momento en adelante debió ser 

plenamente exigible y por ende ser eficaz. 
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LA INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, 

para ratificar que en mérito a la falta de eficacia, dicho 

derecho aunque no reconocido en su momento se mantuvo 

incólume, convirtiéndose en un imperativo su aplicación o 

efectivización, una vez establecidos los parámetros de su 

correspondencia. 

LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS, que nos 

conlleva a considerar por un lado, que los derechos que se 

otorgan efectivamente al trabajador (el docente 

universitario) deben ser efectivamente disfrutados por su 

destinatario, sin que pueda desprenderse de ellos, para 

permanecer  en  el  mismo  estado  en  el  que  se  hallaba, 

frustrándose la voluntad de la ley; y por el otro, a considerar 

al Art. 53° como una norma imperativa sujeta al principio de 

la reformatio in peius que impide un descenso en el nivel de 

beneficio alcanzado. 

EL  PRINCIPIO  DE  SEGURIDAD  JURÍDICA,  que  nos 

conduce  a  considerarla  como  el  marco  de  referencia 

ineludible, sin el cual no podría hablarse de respeto por las 

normas jurídicas y de interdicción de la arbitrariedad. 

3.2. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
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A. OBJETIVOS PLANTEADOS 

Considerando que por objetivos se entiende a los propósitos o 

fines esenciales que se pretende alcanzar con la investigación; 

como objetivo general de la presente se tuvo: 

- El  establecer  si  el  análisis  y  aplicación  adecuados  de  los 

conceptos jurídicos de vigencia y eficacia de la ley así como la 

invocación de los principios de seguridad jurídica e 

irrenunciablidad de los derechos adquiridos, pueden constituir el 

sustento  jurídico  idóneo  que  viabilice  el  reconocimiento  del 

derecho de homologación de remuneraciones a los docentes 

universitarios cesantes y jubilados; 

Mientras que como objetivos específicos se tuvieron: 

- El analizar la aplicabilidad de los principios de seguridad jurídica, 

irrenunciabilidad  de  derechos  e  intangibibilidad  de  derechos 

adquiridos en el reconocimiento del derecho a la homologación 

de remuneraciones a los docentes cesantes y jubilados; 

- El  analizar,  críticamente,  si  la  falta  de  reconocimiento  del 

derecho a la homologación de remuneraciones a los docentes 

cesantes  y  jubilados,  sitúa  a  los  mismos,  en  un  estado  de 

indefensión; así como 

- El  coadyuvar  a  sentar  las  bases  de  un  criterio  jurisdiccional 

uniforme  que  determine  y  delimite  con  relativa  exactitud,  el 

alcance que, respecto a los docentes cesantes y jubilados, tiene 
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el derecho a la homologación contenido en el art. 53° de la ley 

universitaria. 

B. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN CON LOS RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos hemos generado inferencias 

importantísimas  que  eficazmente  puede  servir  para  alcanzar 

nuestros objetivos. Así, tenemos: 

Respecto del Objetivo General, que el analizar y aplicar 

adecuadamente  los  conceptos  jurídicos  de  vigencia  y 

eficacia  de  la  ley  así  como  invocar  los  principios  de 

seguridad  jurídica  e  irrenunciablidad  de  los  derechos 

adquiridos, fue el sustento jurídico comúnmente utilizado 

por un gran número de magistrados que incluso 

adicionando otros relacionados o utilizando términos 

propios,  viabilizaron  el  reconocimiento  del  derecho  de 

homologación de remuneraciones a favor de los docentes 

universitarios cesantes y jubilados; comprobándose, por 

ende, la idoneidad del mismo. 

Respecto a los objetivos específicos: 

- Resultan válida y necesariamente aplicables los 

principios  de  seguridad  jurídica,  irrenunciabilidad  de 
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derechos e intangibibilidad de derechos adquiridos en el 

reconocimiento  del  derecho  a  la  homologación  de 

remuneraciones a los docentes cesantes y jubilados a 

efectos de salvaguardar los derechos fundamentales 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

Considerando que el grado de indefensión jurídica se - 

mide en consideración al grado de seguridad jurídica 

que pueda brindar un Estado respecto de los derechos 

de los justiciables; definitivamente, la falta de 

reconocimiento  del  derecho  de  homologación  a los 

cesantes y jubilados de la docencia universitaria, los 

coloca en un estado de indefensión que bien podría 

evitarse manteniendo la homogeneidad de los 

pronunciamientos que gocen del respaldo de sustentos 

jurídicos sólidos apartados de conveniencias políticas. 

Si se consideran, tal como lo han hecho determinados - 

pronunciamientos judiciales, aspectos de trascendental 

importancia como que el Art. 53° de la Universitaria fue 

exigible desde el 18 de enero de 1984, en que alcanzó 

vigencia; su carácter de cumplimiento obligatorio desde 

tal fecha, y la finalidad perseguida por dicha norma de 

beneficiar al docente universitario en su calidad de tal, 
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se  tendrá  como  resultado  que  dicho  derecho  debe 

reconocerse al cesante o jubilado desde el 18 de enero 

de 1984 hasta la fecha de su cese; bajo éste parámetro 

y considerando las pautas establecidas por el Decreto 

de Urgencia 003-2005; se obtendrán argumentos 

jurídicos idóneos susceptibles de uniformizarse creando 

precedentes a futuro. 

CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL: ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

SSTTCC  NN°°  0000002233--22000077--PPII//TTCC,,  QQUUEE  DDEESSEESSTTIIMMAA  EELL  PPEEDDIIDDOO  DDEE  HHOOMMOOLLOOGGAACCIIÓÓNN 

DDEE  LLOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  CCEESSAANNTTEESS  YY  JJUUBBIILLAADDOOSS,,  YY  LLOOSS 
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EEXXCCLLUUYYEE  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  HHOOMMOOLLOOGGAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIISSTTOO  PPOORR  EELL  DD..UU..  000033-- 

22000055 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

El Tribunal Constitucional conoció la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del 

Perú y más de cinco mil ciudadanos contra los Decretos de Urgencia 

033-2005 y 002-2006. 

Entre los argumentos de la referida demanda, se contempló el referido 

a la afectación del derecho de igualdad en que habría incurrido el Art. 2° 

del D.U.  033-2005, al excluir del programa  de  homologación a los 

docentes universitarios cesantes y jubilados. 

Por su parte la emplazada, sostuvo que a quienes desempeñaron la 

cátedra universitaria y se encuentran en la calidad de cesantes, la ley 

universitaria  no  les  atribuye  la  calidad  de  profesores,  por  tanto  el 

derecho a la homologación previsto en su artículo 53º no les alcanza en 

forma alguna. 

Sobre el particular, el Tribunal fundamentó su pronunciamiento 

señalando, en síntesis, lo siguiente: 

A)  Que debe observarse que el Art. 53º de la Ley Universitaria al 

establecer  que  las  «remuneraciones  (...)  se  homologan»,  ha 
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precisado el supuesto el supuesto de hecho sobre el que debe 

recaer la homologación.» 

B) Que, en tal sentido, debe tenerse en cuenta que LAS PENSIONES 

NO  SON  PROPIAMENTE  REMUNERACIONES,  puesto  que  se 

trata de un derecho que corresponde a una JUSTIFICACIÓN Y 

NATURALEZA DISTINTAS a la remuneración. 

C) Que el derecho fundamental a la pensión tiene la naturaleza de 

derecho social, y su justificación se encuentra en el principio de 

solidaridad y en el de fuerza normativa que despliega la propia 

dignidad humana. 

D) Que distinto es el caso de la remuneración cuyo amparo 

constitucional  se encuentra  previsto  en  el  artículo  23º  de  la 

Constitución  que establece,  que  nadie  está  obligado  a  prestar 

trabajo sin retribución, y se justifica en la protección del derecho al 

trabajo que incluye la necesaria contraprestación. 

E) Que, de este modo, cuando el artículo 53º de la ley universitaria 

establece que las remuneraciones de los docentes universitarios se 

“homologan” con las de los magistrados del Poder Judicial, es claro 

que la referencia es inequívoca al derecho contenido en el artículo 

23º de la Constitución y no al derecho a la pensión  a que se refiere 

el artículo 11º de la ley fundamental. 

F) Que, cuando el artículo 53º de la ley universitaria establece que las 

remuneraciones de los docentes universitarios se “homologan” con 

las de los magistrados del Poder Judicial, es claro que la referencia 
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es  inequívoca  al  derecho  contenido  en  el  artículo  23º  de  la 

Constitución y no al derecho a la pensión a que se refiere el 

artículo 11º de la ley fundamental. 

G) Que,  bajo  tal  premisa,  el  criterio  desarrollado  por  el  Tribunal 

Constitucional consiste en que la propia Constitución no sólo cierra 

la posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de 

los servidores en actividad, sino que además determina que un 

pedido como el de los demandantes deba ser desestimado en tanto 

que NO RESULTA POSIBLE, EL DÍA DE HOY, DISPONER EL 

PAGO DE DINERO EN ATENCIÓN A UNA SUPUESTA 

DISPARIDAD PASADA. 

4.1.2. DETERMINACIÓN DEL CONFLICTO 

En el caso concreto, el Tribunal Constitucional, ¿debió desestimar el 

pedido de homologación de los docentes cesantes y jubilados, en 

mérito a una interpretación, meramente, literal del Art. 53° de la Ley 

Universitaria?, ¿Procedió en forma adecuada, el Tribunal 

Constitucional,  al  haber  obviado  el  análisis  esgrimido  en  sus 

pronunciamientos anteriores (STC 256-2002-AC/TC, STC 784-2002- 

AA/TC y STC 1951-2003-AC/TC)? y, finalmente ¿Resulta justificable 

que priorizando factores de índole presupuestal, aduzca que resulta 

imposible disponer de dinero en atención a “una supuesta disparidad 

pasada”?. 
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4.2. ANÁLISIS   DEL   CASO   PRÁCTICO   SEGÚN   LA   INVESTIGACIÓN 

DESARROLLADA 

4.3.1. PRELIMINARES 

Muchos pudieron haber sido los casos que fácilmente podrían haber 

sido tomados para efectos del análisis del presente capítulo especial, 

como  muestra  de  ello  están  cualquiera  de  los  aplicados  en  los 

resultados de la presente investigación. Sin embargo, porqué es que 

opta de entre todos ellos, por la STC N° 00023-2007-PI/TC, emitida por 

el Tribunal Constitucional y qué razones tan importantes nos pueden 

haber motivado a optar por tal sentencia, si contrariamente a reconocer 

el  derecho  de  homologación  de  remuneraciones  a  los  cesantes  y 

jubilados, se lo deniegan. 

Como es de advertirse del capítulo anterior (resultados y discusión de 

resultados)  la  STC  N°  00023-2007-PI/TC  emitida  por  el  Tribunal 

Constitucional ha marcado un antes y un después en los 

pronunciamientos que el Poder Judicial ha emitido respecto de los 

casos  materia  de  la  presente  controversia;  así  por  citar  algunos 

ejemplos hemos visto que sobre la base de la vulneración de derechos 

fundamentales tales como el de irrenunciabilidad de derechos 

adquiridos o la vigencia de las leyes; la  tendencia judicial a mediados 

del año 2003 en adelante, fue la de declarar fundadas las demandas 

interpuestas; mientras que a partir de la fecha de su publicación en 

adelante, fue la de declararlas infundadas en mérito a dos fundamentos 
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específicos, la prohibición de la nivelación y la distinción entre pensión y 

remuneración. 

Pero  porqué  se  afirma  que  el  Poder  Judicial  bien  pudo  válida  y 

sostenidamente apartarse de dicho precedente, que tan deleznables 

pueden haber devenido sus fundamentos para que ni aun proviniendo 

del  supremo  intérprete  de  la  Constitución,  no  gocen  de  la  validez 

necesaria. 

Para efectos de absolver éstas y otras interrogantes, y como corroborar 

el contenido  de  la  hipótesis de  la presente  investigación,  conviene 

observar lo que sigue a continuación. 

4.3.2. ANÁLISIS  DEL  CASO  A  PARTIR  DE   LAS INTERROGANTES 

PLANTEDAS EN LA DETERMINACIÓN DEL CONFLICTO 

EN  RELACIÓN  A  LA  INTERROGANTE  DE  SI  EL  TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL,   DEBIÓ   DESESTIMAR   EL   PEDIDO   DE 

HOMOLOGACIÓN DE LOS DOCENTES CESANTES Y 

JUBILADOS, EN MÉRITO A UNA INTERPRETACIÓN, 

MERAMENTE, LITERAL DEL ART. 53° DE LA LEY 

UNIVERSITARIA. 

Fácil y convenientemente podría pensarse que la sola lectura del 

texto de una norma me puede conducir a hallar el significado más 

acertado  de  su  qué  quizo  decir  y  con  ello,  dar  respuesta  una 

multiplicidad  de  casos  que  se  me  presenten  indistintamente;  sin 
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embargo, que tan suficiente me puede resultar dicha actividad, si en 

aras de encontrar vertiginosamente tal significado, eludo condiciones 

básicas como el avizorar la esencia misma de la norma, o el contexto 

histórico en que la misma se emitió, o su relación estrecha con las 

demás normas y principios jurídicos que están en la base de todo el 

sistema. Sobre el particular y atendiendo a la pregunta de si el 

método literal de interpretación es autosuficiente o más bien necesita 

de la complementariedad de otros, el reconocido autor, Marcial Rubio 

Correa185, nos dice: “De hecho el método literal deja sin solución 

multitud  de  problemas  interpretativos.  Pensemos  por  ejemplo  en 

aquella norma que establece: “La Constitución no ampara el abuso 

de  derecho”.  Dos  problemas  aparecen  inmediatamente  con  el 

método literal. El primero consiste en que si interpretamos la ley en 

su sentido estricto (norma aprobada por el Congreso de acuerdo al 

trámite constitucional preestablecido) llegaremos al absurdo de decir 

que la ley no ampara el abuso pero sí podrán ampararlo normas 

legislativas distintas. El método literal aquí es pues insuficiente. Sin 

embargo,  el  concepto  de  abuso  también  es  difícil  de  definir 

literalmente porque decir que abuso es el uso excesivo y arbitrario de 

un derecho, tampoco explica mucho los casos concretos. El método 

literal  no  aportará  mucho  a  la  definición  del  abuso.  Podríamos 

multiplicar los ejemplos pero lo esencial está dicho: el método literal 

es  el  primero  a  considerar  necesariamente  en  el  proceso  de 

interpretación porque decodifica el contenido normativo que quiso 
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comunicar quien dictó la norma. Sin embargo, el método literal 

suele actuar, implícita o explícitamente, ligado a otros métodos 

para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos 

casos, es incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada. 

Por tanto, su utilización preponderante es discutible y no parece 

provenir de ningún axioma válido por sí mismo, sino del hecho 

que  el  intérprete  ha  decidido  dar  prioridad  a  un  criterio 

tecnicista con clara preponderancia de la importancia del texto 

de la ley sobre lo demás”. 

Como vemos, no es opinión improvisada el pensar que el método 

literal pese a poder constituir un método importante de interpretación, 

deba  ser  el  único  o  el  más  adecuado  a  aplicar  para  hallar  el 

verdadero sentido de una norma. Como prueba de ello está la teoría 

de la interpretación jurídica que nos orienta a resolver la problemática 

jurídica de un caso determinado atendiendo a tres niveles que es 

necesario atravesar para efectos de estar en las condiciones de 

desentrañar el significado último de las normas, cuando su contenido 

no resulta del todo claro. Así, el primer nivel nos indica el saber 

cuáles son las normas existentes y los conceptos aplicables al caso 

bajo estudio. 

Como segundo nivel  tenemos el saber qué dicen esas normas, para 

lo cual nos sirve el análisis de la estructura interna de las mismas; y 

una vez satisfechos estos dos niveles, recién pasar al tercero que 

consiste en averiguar exactamente qué quiere decir la norma. 
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De esta manera, la teoría de la interpretación jurídica contrariamente 

a lo esgrimido por el Tribunal Constitucional no nos conduce a la 

mera interpretación literal del Art. 53° de la Ley Universitaria aislada 

de las normas con las indefectiblemente guarda relación; sino que en 

un acto razonado, exhaustivo y pensado, nos incita a interpretarlo 

sistemática, histórica y teleológicamente. 

EN RELACIÓN  A LA INTERROGANTE DE SI PROCEDIÓ EN 

FORMA  ADECUADA,  EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  AL 

HABER OBVIADO EL ANÁLISIS ESGRIMIDO EN SUS 

PRONUNCIAMIENTOS ANTERIORES (STC 256-2002-AC/TC, STC 

784-2002-AA/TC Y STC 1951-2003-AC/TC). 

Bien sabido es que el debido proceso no sólo se instaura como una 

garantía de protección y aseguramiento de los derechos, sino que 

aún  más,  trascendiendo  a  dicha  finalidad,  se  instituye  como  un 

derecho fundamental, sin el cual no puede hablarse de un proceso 

en justicia. 

En este sentido, el ideal de justicia aludido no sólo apunta a ser el fin 

principal a la que toda resolución debe esperar, sino que además 

halla asidero en los estándares de razonabilidad y proporcionalidad 

que la misma debe suponer. Pero qué debemos entender por estos 

estándares de justicia, qué grado de importancia tienen respecto del 

debido proceso. 
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Al  respecto  Bustamante  Alarcón186    nos  dice:  “El  concepto  de 

razonabilidad  descansa  en  la  premisa  de  que  el  derecho  es un 

sistema, una estructura y como tal, todas sus partes deben estar en 

sintonía, en una relación de autodependencia. Todo sistema reclama 

una lógica, un sentido, una discrecionalidad a la que se enderezan 

sus partes; pues bien, respetar el principio de razonabilidad sugiere 

que no se trasgreda ese sentido, esa lógica, ni en lo formal, ni en lo 

sustancial.  Se  transgrede  en  lo  formal  cuando  no  se  respeta  el 

principio  de  supremacía  constitucional  o  cuando  no  se  sigue  el 

procedimiento  preestablecido  para  la  producción  de  normas.  Se 

altera en lo sustancial cuando el contenido material de los actos de 

poder se encuentran divorciados con el repertorio mínimo de valores 

que consagra la Constitución; deviene entonces, ese acto en injusto”. 

Bajo esa línea de razonamiento, si consideramos que para efectos 

de la emisión de la sentencia en discusión, el TC, contrariamente a 

considerar que el derecho es un sistema y como tal, todas sus partes 

guardan relación de auto dependencia y derivan su validez de la 

Constitución; opta por apartarse tácitamente de sus propios 

pronunciamientos (Enrique Pestana Uribe, Félix Ortiz Castillo y José 

Artemio Olivares Escobar) en los que sí contempló tales hechos, 

para  emitir  otro  en  el  que  única  y  facilistamente  opte  por  una 

interpretación literal del Art. 53° de la Ley Universitaria; el análisis 

efectuado por dicho Tribunal,  para nada se condice con el estándar 
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de razonabilidad examinado, deviniendo por tanto dicho 

pronunciamiento en uno alejado del ideal de justicia estudiado y, por 

ende, en una abierta transgresión de la seguridad que garantiza o 

debe garantizar el derecho al debido proceso. 

EN   RELACIÓN   A   LA   INTERROGANTE   DE   SI   RESULTA 

JUSTIFICABLE  QUE  PRIORIZANDO  FACTORES  DE  ÍNDOLE 

PRESUPUESTAL, ADUZCA QUE RESULTA IMPOSIBLE 

DISPONER  DE  DINERO  EN  ATENCIÓN  A  “UNA  SUPUESTA 

DISPARIDAD PASADA”. 

Uno  de  los  contenidos  del  debido  proceso  alude  al  derecho  de 

obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada 

y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 

partes en cualquier clase de procesos. 

La  exigencia  de  que  las  decisiones  judiciales  sean  motivadas 

conforme al principio que enuncia el inciso 5 del Art. 139° de la 

Constitución Política del Perú, garantiza que los jueces, cualquier sea 

la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que 

los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio 

de la potestad de administrar justicia, se haga con sujeción a la 

Constitución, a la ley, pero sobre todo, al mérito de lo actuado en el 

proceso, con la finalidad de asegurar la tutela jurisdiccional efectiva y 

el derecho de defensa de los justiciables. 
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En tal sentido, si se considera que la tutela jurisdiccional efectiva 

alude al derecho constitucional, cuya finalidad es la de viabilizar que 

todo  sujeto  de  derecho  acceda  a  un  órgano  jurisdiccional  para 

obtener una resolución fundada en derecho que permita tutelar como 

es debido una situación jurídica que se alega está siendo vulnerada o 

amenazada; el esgrimir un argumento como el que “resulta imposible 

disponer de dinero en atención a una supuesta disparidad pasada”; 

sin  duda,  no  constituye  el  fundamento  más  idóneo  para  una 

sentencia que, se sabe, servirá de ineludible precedente para futuras 

resoluciones. 

Bajo esta perspectiva, un argumento como el aludido, no sólo vulnera 

cuestionablemente los derechos fundamentales del debido proceso y 

la tutela jurisdiccional efectiva, sino que aún más, excediendo dichos 

límites, transgrede un principio fundamental de todo Estado 

Constitucional  de  Derecho,  el  cual  es  la  garantía  de  Seguridad 

Jurídica. 

4.3. ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO A LA LUZ DE LA NORMATIVIDAD 

PERUANA 

239 

 

 

PRECEPTOS 

LEGISLATIVOS 

 

 

DISPOSICIONES 
 

 

 

VIGENCIA 
 

  

 

Establece que las   remuneraciones   de   los 

 

         

   

 

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



240 

 

 

 
LLEEYY  2233773333,,  LLEEYY  

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA 

AArrtt..  5533°° 
 

docentes de las universidades públicas se 

homologan con las correspondientes a los 

magistrados del poder judicial y en su párrafo 

2do que los profesores tienen derecho a percibir, 

además de sus sueldos básicos, las 

remuneraciones complementarias establecidas 

por ley cualquiera sea su denominación. La del 

Profesor Regular no puede ser inferior a la del 

Juez de Primera Instancia. 

 

 

 

 

 

18 /ENE/ 1984 

A LA FECHA. 
 

 

 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL 

PPEERRÚÚ  DDEE  11997799 

AArrttss..  5577°°  yy  119955°° 
 

 

 

Establece que la ley es obligatoria desde el 

décimo sexto día de su publicación en el diario 

oficial, salvo disposición contraria de la misma 

ley y que los derechos reconocidos a los 

trabajadores son irrenunciables. 

 

 

 

12 / JUL/ 1979 

AL 

29 / DIC/ 1993 
 

 

 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL 

PPEERRÚÚ  DDEE  11999933 

AArrtt..  110099°° 

 

 

Establece que la ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación en el diario oficial, 

salvo disposición contraria de la ley que posterga 

su vigencia en todo o en parte. 

 

 

 
29 / DIC/ 1993 

A LA FECHA 
 

 

 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL 

PPEERRÚÚ  DDEE  11999933 

AArrtt..  110033°° 

 

 

Establece que la ley desde su entrada en 

vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. 
 

 

 

 
29 / DIC/ 1993 

A LA FECHA 
 

 

 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL 

PPEERRÚÚ  DDEE  11999933 

AArrtt..  2266°°,,  iinncc..  22 

 

 

Establece que en la relación laboral se respeta el 

carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la Ley y 
 

 

 

 
29 / DIC/ 1993 

A LA FECHA 
 

 

 

LLEEYY  2255442277 
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DDiissppoossiicciióónn  FFiinnaall 

 

 

Suspende  la  vigencia  del  art.  53°  de  la  ley 

universitaria 
 

 
21 / DIC / 2004 

AL 
10 / DIC / 2005 
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Como es de verse del cuadro ilustrativo expuesto y contrariamente a lo 

esgrimido por el Tribunal Constitucional mediante la cuestionada STC 0023- 

2007-PI/TC, el análisis de lo dispuesto por el aludido Art. 53° de la Ley 
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LLEEYY  2288660033 

AArrttss..  11°°  yy  33°° 
 

 

 

Restituye la vigencia del Art. 53° de la Ley 

Universitaria y dispone la elaboración de un 

programa de homologación progresiva. 
 

 

 

10 / DIC / 2005 

A LA FECHA 
 

 

 

 
DD..UU..  003333--22000055 

AArrttss..  22°°,,  33°°  yy  77°° 
 

 

 

Establece que el programa de homologación se 

aplica sólo a los docentes nombrados en las 

categorías de principal, asociado y auxiliar, 

Aprueba el cuadro de las equivalencias y 

equiparación de dicho programa y, establece el 

carácter pensionable del programa de 

homologación. 
 

 

 

 
22 / DIC / 2005 

A LA FECHA 
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Universitaria 23733, no puede efectuarse aislándolo de las normas con las 

que guarda ineludible relación. Así, ya sea históricamente como es el 

caso de la Constitución de 1979, durante cuya vigencia la Ley Universitaria 

se  emitió;  teleológicamente,  como  es  el  hecho  que  dicha  norma  fue 

emitida con la finalidad de beneficiar y mejorar el nivel de vida “todos” los 

docentes que hasta ese entonces eran activos; y sistemáticamente, como 

es que no puedan dejarse de lado normas como la Constitución Política del 

Perú de 1993 y sus Arts. 26° inc. 2 sobre irrenunciabilidad de derechos, 

103° sobre cumplimiento obligatorio de la ley y 109° sobre cumplimiento 

obligatorio de la ley después de su publicación; la Ley N° 25427 que 

suspende la vigencia del referido Art. 53°; la Ley N° 28603 que restituye su 

vigencia y el D.U. 033-2005, lo efectiviza luego de más de dos décadas; el 

reconocimiento  del  derecho  de  homologación  a  favor  de  decenas  de 

cesantes y jubilados de la docencia universitaria mantiene legítima vigencia 

y  contenido,  constituyendo un imperativo su debida y  parametrada 

ejecución. 

VII. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El análisis y aplicación adecuados de los conceptos jurídicos de 

vigencia y eficacia de la ley así como la invocación de los principios de 

seguridad jurídica e irrenunciablidad de los derechos adquiridos, sin duda 

constituyen el sustento jurídico idóneo para viabilizar el reconocimiento del 
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derecho de homologación de remuneraciones a los docentes universitarios 

cesantes  y jubilados, máxime  si  se  tiene en consideración  el contexto 

histórico y teleológico en el Art. 53° de la Ley Universitaria se emitió. 

SEGUNDA.- Resulta inconcebible no situar en un determinado contexto 

histórico-temporal a una norma como requisito previo a su análisis. En este 

sentido y considerando que el Art. 53° en cuestión, cumpliendo todos los 

requisitos de validez (de forma y de fondo), obtuvo vigencia el 18 de enero 

de 1984; desde ese momento en adelante debió ser plenamente exigible y 

por ende ser eficaz. 

TERCERA.- El carácter intangible de los derechos adquiridos nos conduce 

a  ratificar  que  en  mérito  a  la  falta  de  eficacia  del  Art.  53°  de  la  Ley 

Universitaria,  dicho  derecho aunque  no  reconocido  en  su momento  se 

mantuvo  incólume,  convirtiéndose  en  un  imperativo  su  aplicación  o 

efectivización, una vez establecidos los parámetros de su correspondencia. 

CUARTA.- El principio de irrenunciabilidad de derechos nos conlleva a 

considerar por un lado, que los derechos que se otorgan efectivamente al 

trabajador (el docente universitario) deben ser efectivamente disfrutados por 

su destinatario, sin que pueda desprenderse de ellos, para permanecer en 

el mismo estado en el que se hallaba, frustrándose la voluntad de la ley; y 

por el otro, a considerar al Art. 53° como una norma imperativa sujeta al 
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principio de la reformatio in peius que impide un descenso en el nivel de 

beneficio alcanzado. 

QUINTA.- El Principio de Seguridad Jurídica nos conduce a considerarlo 

como el marco de referencia ineludible, sin el cual no podría hablarse de 

respeto por las normas jurídicas y de interdicción de la arbitrariedad. 

SEXTA.- La seguridad jurídica persigue el garantizar que los ciudadanos 

estén protegidos por las leyes y que el cumplimiento de éstas, se respete 

asegurando su efectividad; bajo este contexto, las fluctuaciones de criterio 

asumidas por el operador jurisdiccional respecto del reconocimiento de un 

derecho,  como  el  invocado  por  los  docentes  universitarios  cesantes  y 

jubilados, sin duda, no favorecen a la seguridad jurídica, máxime si por su 

propia  función,  el  Poder  Judicial  y  el  Tribunal  Constitucional,  son  los 

primeros llamados a proveerla 

VIII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Resulta un imperativo que los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional  gocen  de  predictibilidad,  de  manera  de  contribuir  a  la 

seguridad del ordenamiento jurídico nacional. 

SEGUNDA.-  Al  apartarse  de  la  jurisprudencia  obligatoria,  el  TC  debe 

necesariamente sustentar su pronunciamiento, por lo que es válido estimar 
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que en razón de la trascendencia del mismo, esta sustentación revista 

características específicas en la que cabría considerar la necesidad de 

hacer referencia a los argumentos del fallo anterior y a la fundamentación 

por la cual desestima dicho pronunciamiento y arriba a una conclusión 

distinta. 

TERCERA.- Deviene en un imperativo que no sólo el Tribunal 

Constitucional ostente la facultad de apartarse de su propio precedente; 

sino que también dicha facultad le venga irrogada a la Judicatura Ordinaria 

siempre y cuando exista motivación suficiente para ello. 

CUARTA.- Debe tenerse presente que el rol del juez ordinario peruano, 

quien cabe enfatizar cuenta con competencias propias y hasta exclusivas 

dentro  del  modelo  de  jurisdicción  constitucional,  no  es  el  de  la  mera 

aplicación automática del precedente, sino que cuenta con un 

importantísimo margen de acción frente a ellos. 
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