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SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS – ESCUELA DE DERECHO: 

Señores Miembros del Jurado: 

Lesly Suley Sagástegui Villavicencio, Bachiller en Derecho y 

Ciencias Políticas en cumplimiento con las normas establecidas por 

el Reglamento para la elaboración y evaluación de tesis para optar 

el título de abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Sometemos a su consideración la presente 

tesis denominada: “El Derecho Fundamental del Acceso a la 

Justicia y las barreras de acceso en poblaciones urbanas pobres 

dentro de la Ciudad de Trujillo”. Durante el desarrollo de la presente 

investigación, se ha recurrido a la doctrina, legislación y 

jurisprudencia nacional y comparada, a fin de que la misma cuente 

con las bases académicas y científicas que ostente el grado de 

rigurosidad que amerita; siguiendo las pautas establecidas en el 

aludido reglamento. Por lo que en tal sentido, se deja a su criterio 

el presente trabajo de investigación, a fin de que sea objeto de 

evaluación y se emita el dictamen respectivo; y aprovechando la 

oportunidad, expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento 

a los señores docentes de la escuela profesional de Derecho y 
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INFORME DEL PROFESOR ASESOR 

 

A: Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

DE: Dr. Modesto de Bracamonte Meza. 

ASUNTO: Informe de Asesoría de Tesis 

FECHA: Enero de 2017. 

 

 

De mi especial consideración: 

 

                       De conformidad con lo estipulado por las normas 

pertinentes del Reglamento para optar el título de abogado en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de Trujillo, luego de haber colaborado con los interesados 

durante la etapa previa en la identificación de la problemática, en la 

formulación de la hipótesis de trabajo y en la discusión de su 

verificación y validez de las propuestas, en mi calidad de asesor de 

tesis del bachiller en Derecho, Lesly Suley Sagástegui 

Villavicencio, titulado “El derecho fundamental del acceso a la 

justicia y las barreras de acceso en poblaciones urbanas pobres 

dentro de la ciudad de Trujillo”, cumplo con informar a usted lo 

siguiente: 1. En lo relacionado con el Plan de tesis, de conformidad 
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con lo trabajado los investigadores enuncian su problema, bajo la 

interrogante: ¿ Está debidamente protegido el derecho fundamental 

del acceso a la justicia para las personas residentes en zonas 

urbanas pobres de la Ciudad de Trujillo?. La hipótesis que postulan 

sustentan El derecho del acceso a la justicia para personas 

residentes en zonas urbanas pobres en la Ciudad de Trujillo no está 

debidamente protegido ya que existen problemas y barreras 

sociales y económicosque le imposibilitan tener acceso a una 

debida protección judicial. Los objetivos han sido divididos en 

generales y específicos. Dentro de su estructura se condicionan 

externamente con el problema y con la hipótesis, e intensamente 

con todos ellos. Todos estos puntos vienen abordados en la 

primera parte de la tesis referida al marco metodológico. 

2. El Marco Teórico es desarrollado en la segunda parte a través 

de ocho capítulos, los mismos que son tratados con el aceptable 

rigor como son los temas de consulta previa, su ordenamiento 

constitucional, la consulta previa en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, el derecho comparado. Se advierte en la trama 

capitular, una unidad de enfoque y orientación para demostrar los 

planteamientos formulados en la hipótesis. 

3. En capitulo siete se plantea el análisis de un caso práctico 

referente 1. EXP. N°00044 – 2012 – PA/TC. MATERIA: RECURSO 

DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL en donde el recurrente 

interpone demanda de amparo contra el titular del Quinto Juzgado 
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Penal Unipersonal Supra provincial de Chiclayo y la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque  a fin 

de que se declare nula la resolución judicial que desestima sus 

pruebas sin fundamentar su decisión. Señala el recurrente que las 

decisiones (materia de interposición) lesionan la tutela procesal 

efectiva y del debido proceso, particularmente, su derecho de 

acceso a la justicia y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

La denuncia origen de Litis es una querella interpuesta contra sus 

denunciados en razón de que durante la Junta General de 

Accionistas, frente a los demás socios y a la designada junta 

liquidadora de la Empresa Peruana de Asesoría, Servicios e 

Inversiones Preciados Ruiz S.C.R.L le imputaron ser responsable 

de la perdida de expedientes y bienes muebles de propiedad de la 

empresa, lo que, como es evidente, lesiona su reputación, honor y 

buen nombre. Señala que las pruebas de cargo fueron 

desestimadas de plano, razón por la cual interpuso recurso de 

apelación que también se desestimó, sin exponerse las razones 

que sustentan tal decisión. 

4. En el Capítulo tres y cuatro, se exponen los resultados y la 

discusión de resultados, de la encuesta realizada a algunos 

magistrados del Poder Judicial Sede Natasha, regidores y alcaldes 

de las Municipalidades. Asimismo los autores concluyen su estudio, 

las cuales son aceptables y compatibles con la hipótesis y objetivos 

propuestos en el plan de investigación, más referencias 
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bibliográficas y anexos. Por lo que se concluye que en la presente 

tesis, a pesar de las limitaciones y dificultades en su elaboración y 

al margen de las apreciaciones que pueden surgir a posteriori, 

demuestra que ostenta un nivel académico adecuado, y en tal 

sentido como Profesor Asesor doy mi conformidad al trabajo de 

investigación realizado, porque cumple con reglas general con los 

objetivos de la metodología de la investigación y con los rigores de 

una búsqueda académica y del Reglamento de Tesis que regula 

esta actividad académica dentro de la Facultad. 

Solicito a Usted, Señor Decano, se sirva remitir los actuados ante 

quien corresponda, con el objetivo que pueda merecer el análisis y 

la crítica de los miembros del jurado, así como utilizar la impresión 

de los correspondientes ejemplares de la tesis motivo de este 

informe. 

 

                                   ATENTAMENTE 

 

 

                  _________________________________ 

                  Dr.  Modesto De Bracamonte Meza  

                                  Profesor Asesor 
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RESUMEN: 

La presente tesis titulada: “El derecho fundamental del acceso a la 

justicia y las barreras de acceso en poblaciones urbanas pobres 

dentro de la ciudad de Trujillo”aborda la problemática respecto a si 

está suficientemente protegido el derecho de acceso a la justicia de 

las personas residentes en zonas urbanas pobres. 

 

Para formular y contrastar nuestra hipótesis, que “El derecho del 

acceso a la justicia para personas residentes en zonas urbanas 

pobres en la ciudad de Trujillo no está debidamente protegido toda 

vez que existen problemas y barreras sociales y económicas que 

le imposibilitan tener acceso a una debida protección judicial” se ha 

utilizado desarrollado en el Marco Teórico, temáticas como acceso 

a la justicia, supuestos para garantizar el acceso a la justicia y del 

debido proceso, los principios integrantes del debido proceso, las 

garantías judiciales del debido proceso, las comunidades urbanas 

pobres y los aranceles judiciales, así también se hizo uso del 

método Inductivo – Deductivo, Comparativo, Hermenéutico, 

Etnográfico, así como el uso de encuestas y entrevistas a operarios 

del poder judicial. 
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Esta investigación ha concluido que las personas residentes en 

zonas urbanas pobres no ven suficientemente protegido su 

derecho del acceso a la justicia, toda vez que aún existen 

problemas y barreras que le imposibilitan hacer uso completo de su 

derecho a recurrir a la vía jurisdiccional. 

.  
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ABSTRACT: 

 

This thesis entitled: "The fundamental right of access to justice and 

access barriers in poor urban populations within the city of Trujillo" 

addresses the issue of the adequacy of the right of access to justice 

for people living in areas Urban poor. 

 

In order to formulate and contrast our hypothesis, that "The right of 

access to justice for people living in poor urban areas in the city of 

Trujillo is not properly protected whenever there are problems and 

barriers that make it impossible to have access to due judicial 

protection" Has been used in the Theoretical Framework, themes 

such as access to justice, assumptions to guarantee access to 

justice, access to justice and due process, principles of due 

process, due process guarantees, Poor urban communities and 

judicial tariffs, as well as using the Inductive - Deductive, 

Comparative, Hermeneutic, Ethnographic method, as well as the 

use of surveys and interviews with judicial workers. 

 

This investigation has concluded that people living in poor urban 

areas do not see their right to access to justice sufficiently protected, 

since there are still problems and barriers that make it impossible 

for them to make full use of their right to resort to judicial 

procedures.  
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I PLAN DE INVESTIGACIÓN (ARRIAGADA, 2000) 

1.1 Antecedentes 

Si bien es cierto, dentro del marco Constitucional referente al 

acceso existente al derecho fundamental de acceso a la justicia, es 

de suma importancia tener un conocimiento claro del tema en 

relación al Derecho ya que este mismo está relacionado a la 

justicia. Sin embargo, a pesar de su llamada importancia, el mismo 

acceso a la justicia no ha venido tomando connotación. 

Tanto en el ámbito de la docencia como en el de la magistratura, 

siempre ha sido tema un ámbito en el cual hacer valer el derecho 

de que se crea asistida y de lograr la satisfacción de este. 

Si el estado moderno ha proscrito la violencia y ha determinado la 

prohibición de que se haga justicia por la propia mano, corresponde 

que haya una amplia posibilidad de acceso a un órgano imparcial 

para dirimir los conflictos que las personas puedan tener. 

Pero, insisto, es fundamental que todas las personas puedan 

acceder a ese instrumento que es el proceso. Si no fuera así, si los 

obstáculos que se presentaran para ese acceso fueran importantes 

o, lo que es peor, determinantes para negarlo, se crearía una 

situación absolutamente negativa. 

Si el estado o la sociedad organizada ha monopolizado, en 

principio, el dilucidar los contenidos, debe hacerlo a cambio de 

(ARRIAGADA, 2000)darles a todas las personas la posibilidad 
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cierta de poder acceder fácilmente a ese instrumento o medio que 

aludo. De ahí mi preocupación sobre el tema. 

Múltiples son los factores que afectan ese acceso o que lo traban, 

a veces de manera absoluta.  

1.2 Justificación. 

1.2.1 Justificación teórica 

La presente investigación surge de la incertidumbre que existe en 

la actualidad frente al derecho fundamental del acceso a la justicia 

sumergida dentro de las poblaciones urbanas pobres de la ciudad 

de Trujillo, donde se ha podido analizar y verificar la vulneración de 

principios que rigen el Derecho Constitucional Peruano. Los 

diferentes enfoques doctrinales que existen sobre el tema y los 

diferentes criterios aplicados en su tratamiento práctico que 

justifican la investigación desde la perspectiva teórica. 

1.2.2 Justificación práctica. 

Considero que la presente investigación suplirá la necesidad que 

existe de sistematizar la doctrina respecto al derecho fundamental 

del acceso a la justicia, que en la actualidad es escasa; en 

consecuencia la presente investigación se justifica desde el punto 

de vista práctico, debido a que beneficiará de manera directa a las 

personas residentes urbanas pobres y a los operadores del 

derecho en general. 
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1.2.3 Justificación metodológica 

Se ha seleccionado, para la ejecución de este proyecto de 

investigación, la metodología de la investigación explicativa porque 

pretendemos analizar los efectos que posee el derecho 

fundamental del acceso a la justicia. 

Dada la importancia, la presente investigación resulta útil y 

pertinente para la formación académica y profesional de todo 

abogado. Asimismo, esta investigación se orienta a servir como 

base a otros estudios, y a despertar el interés en la comunidad 

jurídica para profundizar o ampliar las investigaciones doctrinarias 

y académicas sobre el derecho fundamental de acceso a la justicia 

frente a las poblaciones urbanas pobres de la ciudad de Trujillo. 

1.3 Problema. 

¿Está debidamente protegido el derecho fundamental del acceso a 

la justicia para las personas residentes en zonas urbanas pobres 

de la ciudad de Trujillo? 

1.4 Hipótesis 

El derecho del acceso a la justicia para personas residentes en 

zonas urbanas pobres en la ciudad de Trujillo no está debidamente 

protegido debido ya que existen problemas y barreras sociales y 

económicos que le imposibilitan tener acceso a una debida 

protección judicial. 
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1.5 Variables. 

Variable 1: Relación existente entre el debido proceso, la tutela 

jurisdiccional efectiva y el acceso a la justicia en el ordenamiento 

constitucional peruano. 

Variable 2: Principales problemas y demandas de acceso a la 

justicia 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 Comprobar si está debidamente protegido el derecho de 

acceso a la justicia de las personas que viven en zonas 

urbanas pobres en la Provincia de Trujillo. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son las principales barreras de acceso a 

la justicia para las personas que viven en zonas urbanas 

pobres en la Provincia de Trujillo. 

 Establecer cuáles son las principales demandas de las 

personas que viven en zonas urbanas pobres en la Provincia 

de Trujillo. 

 Analizar que opinan los entrevistados respecto de la relación 

entre los conceptos debido proceso, tutela jurisdiccional 

efectiva y el acceso a la justicia en el ordenamiento 

constitucional peruano. 
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 Señalar cuales son los aranceles judiciales de más difícil 

acceso debido a su costo. 

 Verificar cuales son los criterios adoptados por el Tribunal 

Constitucional respecto del acceso a la justicia 

1.7 Diseño de contrastación. 

1.7.1 Material de estudio 

1.7.1.1 Fuente de datos 

Estará constituida por la doctrina, legislación nacional y 

comparada. Además de la información bibliográfica existente, que 

comprenderá estudios doctrinales, legislativos contenidos en textos 

especializados, revistas, análisis descriptivo, bibliotecas virtuales y, 

en páginas web.  

1.7.1.2 Población 

Ciudadanos de la ciudad de Trujillo 

1.7.2 Métodos y técnicas 

1.7.2.1 Métodos 

 Método inductivo – deductivo: A fin de determinar cuáles 

son las categorías generales de la teoría y enfoques del 

tema a investigar y como estas se han desarrollado en el 

tiempo. 
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 Método comparativo: A fin de analizar de manera 

comparativa los marcos teóricos y doctrinales del tema a 

investigar en la doctrina comparada. 

 Método Hermenéutico: A fin de realizar una correcta 

interpretación del sentido de las normas constitucionales y 

legales sobre el tema a investigar. 

 Método Etnográfico: Que permitirá constatar los actuales 

procesos donde se manifiestan el problema identificado en 

la presente investigación. 

 Encuestas y Entrevistas, que permitirá recoger la opinión 

y percepción de expertos y operadores del derecho sobre el 

tema materia de investigación. 

1.7.2.2 Técnicas. 

 Análisis documental, que permitan inferencias válidas y 

confiables de los documentos bibliográficos que se 

analizarán.  

 Elaboración de Fichas de lectura, ya sea de contenido, 

análisis o resumen, que faciliten la comprensión del tema y 

el manejo eficiente de la información. 

 Entrevista a Expertos, a fin de obtener y comparar criterios 

de interpretación y aplicación de la normatividad y la 

jurisprudencia aplicable al tema de investigación.  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



23 
 

II MARCO TEÓRICO 

2.1 ACCESO A LA JUSTICIA 

2.1.1 CONCEPTO 

El derecho al acceso a la justicia es entendido de muchas maneras, 

ya sea como la posibilidad de exigir al Estado que haga valer los 

derechos que han sido lesionados, como el derecho a una justicia 

oportuna. 

Frente al concepto de Acceso a la Justicia hay varias posiciones. 

Algunos lo conciben de manera muy amplia, como un derecho  a 

“tener sentencias justas en tiempo oportuno”, o como un derecho a 

tener un “goce eficaz de los derechos”. (Reunión de Ministros de 

Iberoamérica, 2008, pág. 18) 

El tema de Acceso a la Justicia es un continuo, esto quiere decir 

por una parte que las personas puedan conocer sus derechos, 

puedan ingresar a la administración de justicia sin barreras, así 

como la posibilidad de mantener el proceso durante todo el tiempo 

que implique su tramitación hasta el cumplimiento efectivo de la 

sentencia o decisión. (Reunión de Ministros de Iberoamérica, 2008, 

pág. 19) 

Sin embargo, el acceso a la justicia no basta de la posibilidad de 

las personas a demandar o acceder a un juez o mediador, sino que 

además debe ser capaz de pagar los costos que implique la 

tramitación del caso asociados al conflicto de lo contrario se 

reforzaría la desigualdad, porque el resultado en la mayoría de las 

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



24 
 

jurisdicciones depende de la capacidad de las personas de pagar 

un buen abogado. Así también, las  decisiones emanadas de  la  

justicia  de  paz, mediación u otra forma alternativa de solución de 

conflictos deben ser efectivas. La sola decisión de estos órganos 

sin la posibilidad de ser ejecutadas posteriormente constituye 

serios obstáculos para la Justicia. 

Las consecuencias de la extensión de este concepto tienen 

diversas implicancias para el Estado. Desde ya, existe plena 

coincidencia en que el Acceso a la Justicia, comprende los 

servicios de: 

Información: No es que las personas no acceden porque no 

quieran, sino que no se accede porque no se conoce, noestá 

informado. 

Orientación o asesoramiento: Como una forma de empoderar a los 

ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos, y llegar a la clase 

media empobrecida. 

Servicios de patrocinio judicial o defensa jurídica, como posibilidad 

de  demandar o  accionar ante los tribunales de justicia, y Servicios 

innovativos o alternativos de resolución de conflictos, como la 

mediación y la conciliación. 

Se señala que este derecho está relacionado con las condiciones 

o contextos sociales que un Estado debe crear, así en la 

Conferencia Iberoamericana (2008) se señala que: 
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Existe plena coincidencia que este derecho está relacionado con 

las condiciones o contextos sociales que un Estado debe crear para 

la satisfacciones de otros derechos, tales como educación, salud y 

vivienda, derechos que al ser desconocidos o vulnerados buscarán 

su reconocimiento a través de los mecanismos que constituyan los 

soportes institucionales del Acceso a la Justicia. (Reunión de 

Ministros de Iberoamérica, 2008, pág. 21) 

Se debe tener presente que en esta discusión aparecen como 

cuestiones muy distintas la problemática del ejercicio de los 

derechos y la resolución de conflictos. En el ámbito del acceso a 

los servicios de justicia para la resolución de conflicto, el Acceso a 

la Justicia sería “un derecho a obtener servicios públicos eficaces 

y de calidad”.  Y para aquellos que así la definen exige empezar a 

proponer un nuevo enfoque que, sin dejar de lado los principios 

sobre los que fundamentalmente se asientan el enfoque tradicional, 

como el de la igualdad y de la universalidad, añada otros elementos 

para resolver problemas reales del Acceso a la Justicia. 

2.1.2 PRINCIPIOS QUE INFORMAN ESTE DERECHO 

El  acceso a la Justicia se sustenta en una serie de principios 

fundamentales, entre ellos: 

2.1.2.1 Reconocimiento y respeto de la Diversidad Cultural y 

Jurídica. 

La existencia de múltiples realidades culturales y jurídicas en 

Iberoamérica exige que la Justicia, sus sistemas y servicios sean 
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también diversos y plurales. A partir de esta diversidad la 

problemática en Acceso a la Justicia debe ser tratada con profundo 

respeto. Esto implica, entre otras cosas, el reconocimiento de 

sistemas jurídicos propios, y la obligación de los Estados de 

garantizar el derecho de acceso a dichos sistemas en condiciones 

de eficiencia y eficacia. 

2.1.2.2 Reconocimiento versus negación de la justicia 

tradicional 

Una manifestación de la diversidad es el reconocimiento y 

protección de los sistemas tradicionales de Justicia. Es así como la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, consagran el derecho de los pueblos indígenas 

a promover, desarrollar y mantener  sus costumbres o sistemas 

jurídicos de conformidad a las normas internacionales de derechos 

humanos. 

2.1.2.3 Participación y no exclusión 

Tradicionalmente la justicia ha sido considerada una cuestión de 

“abogados”, quienes tienen el monopolio del conocimiento; sólo 

ellos “pueden hablar la justicia”. Este principio implica considerar a 

las personas plenamente capaces de conocer y ser partícipes del 

proceso que los afecta. De lo que se trata es de contribuir a su 

empoderamiento. 
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2.1.2.4 Desformalización 

Se debe dejar de lado ese ritualismo dañino que vuelve necesaria 

la traducción de la realidad por parte de los abogados. 

Desformalizar implica volver a la simplicidad de los procedimientos 

dejando la forma sólo en cuanto implique una garantía para el 

ciudadano. 

2.1.2.5 Transparencia versus el oscurantismo 

La administración de justicia se ha caracterizado tradicionalmente 

por la falta de información. Las instituciones ni siquiera muestran 

los aranceles, no sé sabe cuánto cuestan los trámites. Y aun así 

parece costar más de lo que debe ser, lo que obviamente causa 

daño. Todo ello se debe traducir en un simple cartel que lo informe. 

2.1.2.6 Igualdad 

Este principio consagrado en nuestras constituciones ha sido en 

ocasiones una simple declaración lírica, porque la realidad en 

varios aspectos ha sido negadora de la igualdad, en términos de 

que la igualdad ante la ley no es sólo igualdad formal sino que 

también igualdad material o real. 

Se coloca también explícitamente el principio de no discriminación, 

con un fuerte desarrollo después de la Segunda Guerra mundial, y 

una transformación institucional en que los países han creado 

Tribunales Constitucionales y en los que no  se  cambian  las  

competencias de  las  Cortes Supremas de manera de asegurarles 
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una mayor presencia en garantías de derechos fundamentales en 

términos normativos, y en el fortalecimiento del acceso a la justicia. 

Se trasgrede este principio, por ejemplo, cada vez que las personas 

de provincias tienen que transportarse cientos de kilómetros para 

recibir una prestación, a diferencia de lo que pasa respecto de las 

que viven en la capital. Esto implica un verdadero castigo por vivir 

alejado de la ciudad. El respeto a la igualdad implica el 

reconocimiento de la proximidad territorial de los servicios; y por 

ello emerge el siguiente principio. 

Proximidad 

La proximidad integra la idea de la necesaria cercanía respecto de 

las personas, pero referida no sólo al territorio sino, además, al 

lenguaje comprensible y preciso; al trato personal y cálido, lo que 

se relaciona con la necesidad de que los servicios lleguen a las 

personas y no las personas a los servicios. En ese marco se trataría 

más que de un acceso “a la justicia”,  de  un  acceso  “de  la”  justicia,  

sobre todo  en aquellos lugares donde la  justicia ordinaria no  se 

conoce e impera la justicia basada en costumbres más allá de la 

justicia indígena. 

Muchas veces la justicia no llega no sólo por problemas de 

distancia o factores geográficos; no llegan porque no es querida, 

no es aceptada por la comunidad. 
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2.1.2.7 Servicio Público 

El  Acceso a la Justicia es un derecho de las personas y 

correlativamente un deber ineludible del Estado  como  

representante de  los  intereses  públicos, que debe estar 

consagrado en sus constituciones políticas.  Este servicio debe ser 

de calidad y debe ser gozado en igualdad de condiciones por todas 

las personas, especialmente los más vulnerables y discriminados. 

2.1.2.8 Diversificación versus univocidad 

Se deben ofrecer distintas alternativas para que las personas 

solucionen sus conflictos, no existe un solo camino, concebirlo así 

puede resultar muy gravoso para las personas. Se deben ofrecer 

múltiples salidas, de manera que se tenga la oportunidad de elegir 

aquella preferencia más cercana, pertinente y adecuada a las 

necesidades y expectativas de quien acude en busca de ayuda. Se 

trata de reconocer diversos sistemas alternativos, comunitarios, 

etc. 

2.1.2.9 Integralidad 

El Acceso a la Justicia es un derecho que debe estar garantizado 

en todo momento, no sólo cuando se ha desatado un conflicto. Hay 

que tener presente las fases o tiempos en que los conflictos se 

desarrollan. 

Siempre existe un antes, un durante  y un después. Estos tres 

tiempos deben estar cubiertos por este derecho, a través de todas 
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las modalidades: información y promoción de derechos, patrocinio 

jurídico, solución alternativa de conflictos, justicia tradicional. 

Cabe tener presente que lo más seguro es que si examinamos un 

conflicto podremos advertir que muchas veces se podría haber 

evitado si las personas hubieran contado con las herramientas 

necesarias para enfrentarlo. Hay que considerar que un integrante 

de una comunidad seguirá viviendo en su localidad, seguirá siendo 

miembro de la sociedad, y por lo tanto debemos pensar. 

2.1.2.10 Gratuidad 

En referencia a las condiciones en las cuales las personas acceden 

a la Justicia. Su capacidad económica resulta, a veces, un 

obstáculo insalvable para gozar en igualdad de condiciones, y sin 

discriminación alguna, de sus derechos. Muchas veces las 

personas que se atienden no tienen ni siquiera recursos para 

trasladarse desde sus casas a las oficinas de los Centros o Casas 

de Justicia, y menos para encarar los gastos que involucra un 

proceso. 

Este principio implica que bajo ciertas condiciones predefinidas por 

el Estado, las personas puedan acceder sin costo alguno ante el 

sistema judicial o administrativo. 

2.1.2.11 Descentralización 

Las personas pobres y excluidas no acceden al sistema judicial. 

Los servicios de justicia deben ser capaces de llegar a los más 

pobres y a la clase media empobrecida. Para  ello  se  deben utilizar 
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diversas estrategias y modalidades; entre ellas, la 

descentralización de los servicios jurídicas, de manera tal de llegar 

con atención periódica a las comunas, localidades y barrios. 

2.1.2.12 Imparcialidad  

En un Estado de Derecho, en una sociedad posmoderna donde se 

reconocen las diferencias, los administradores de justicia deben ser 

imparciales pero no neutrales. Debe haber una independencia de 

todos los otros poderes formales o materiales que existan al interior 

del Estado. 

2.1.2.13 Efectiva tutela 

El sistema jurídico debe garantizar de manera efectiva los derechos 

de las personas anticipándose a su vulneración. 
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2.2 SUPUESTOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA 

Existe una serie de circunstancia que se deben producir para 

obtener garantía del respecto al Acceso a la Justicia, entre otras las 

siguientes: a) Transparencia; b) Cambio cultural de los operadores 

del sistema; c) Participación y Democracia: reconocimiento de 

todos los actores fundamentales. Coordinación entre los colectivos, 

organización y colaboración internacional; d) Institucionalidad: 

servicios profesionalizados, de calidad e independencia; e) 

Capacitación a los operadores; f) Fiscalización y evaluación 

permanente; g) Reconocimiento de la Justicia indígena; h) 

Concepción del Acceso a la Justicia dentro de los Derechos 

Humanos. 

2.2.1 Transparencia 

Hay evidencia empírica que el Acceso a la Justicia en el sistema de 

justicia formal está reforzando y reproduciendo las desigualdades 

sociales por la forma en que están diseñados los sistemas de 

justicia. Si se quiere mejorar el Acceso a la Justicia entonces se 

tiene que repensar las administraciones de justicia formales, 

porque son poco transparentes, opacas. La paradoja es que las 

otras formas de administrar justicia, que el Estado tiene que ir 

reconociendo, son justicias que no tienen mucho posicionamiento 

social y cuyos fallos pueden tener poca sustentabilidad en el 

tiempo. 
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La vivencia y percepción ciudadana frente a la justicia es de una 

gran desconfianza, y se presenta incluso en aquellas personas que 

pudiendo acceder a ella no lo hacen porque piensan que es un 

gasto de tiempo y de dinero, que no va a conducir a nada. No se 

cree que sea imparcial, se cree que es corrupta y que promueve la 

impunidad. Así, las personas buscan otro tipo de medios para 

solucionar sus problemas. 

La transparencia y la integridad de los servidores públicos en 

materia de justicia son dos temas fundamentales que deben ser 

incorporados en las políticas de Acceso a la Justicia. El tema de 

transparencia debe incluir sanciones a los que comenten delitos de 

corrupción, o deniegan o retardan la administración de justicia o el 

reconocimiento de un derecho. 

2.2.2 Cambio cultural de los operadores del sistema 

La percepción negativa de la Justicia se justifica frente al excesivo 

formalismo, distancia y dilación de la administración de justicia por 

parte del sistema vigente. 

El Acceso a la Justicia ante todo debe ser concebido como un 

servicio público, que debe ser entregado por el Estado, a través de 

instituciones públicas independientes y de calidad. Ello implica la 

transformación o reforma del sistema jurídico y judicial, de códigos 

antiquísimos, llenos de formalidades; conlleva un cambio en la 

cultura del servidor judicial, los jueces, magistrados y demás 

operadores de justicia. 
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Otro cambio que se percibe, es la necesidad de contar con una 

política de género, no sexista, que enfrente problemas como la 

violencia contra la mujer, (tema que al parecer crea resistencias no 

sólo al interior de los poderes judiciales); que cuente con una 

política de incrementos de presupuesto atractivos para formar 

personal especializado en las defensorías. 

Por otra parte, la transformación cultural del sistema, exige la 

democratización de la justicia, y por ende el reconocimiento de 

experiencias reales de la justicia comunitaria, aproximando la 

justicia a las comunidades, como un medio alternativo de solución, 

que reconoce las diferencias propias de la comunidad. 

2.2.3 Participación y Democracia: reconocimiento de todos 

los actores fundamentales. Coordinación entre los colectivos, 

organización y colaboración internacional 

Si bien los conceptos, fundamentos y principios que informan el 

Acceso a la Justicia son esenciales, también lo son los mecanismos 

que aseguran este derecho. Todo ello en la búsqueda de tener, no 

sólo declaraciones internacionales, sino que políticas públicas, 

programas y unidades especializadas, con- cretas, financiadas, 

controlables, de multiprotagonismo; es decir, de adhesión, de 

protagonismo, de interés y beneficio para la ciudadanía. Si 

efectivamente se protegen y promueven los Derechos Humanos, 

incluidos los económicos, sociales y culturales, entonces se tendrá 
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la adhesión y no la exclusión, la satisfacción y no la insatisfacción 

de la gente. 

Como actor fundamental, con posibilidades de producir avances en 

el Acceso a la Justicia, aparece la sociedad civil organizada. Y en 

ella debemos considerar a todos los actores, los colectivos que 

giran en torno a los poderes judiciales o los sistemas de solución 

jurisdiccional de conflictos. Asimismo a los propios poderes 

judiciales, a las defensorías, fiscalías, defensores del pueblo, 

abogados, ejecutivos y a los ministerios de justicia. 

Por otra parte, la cooperación internacional entre países, a través 

de la suscripción de tratados, y el trabajo  coordinado  de  diversas  

organizaciones es fundamental para los avances en el Acceso a la 

Justicia. Permite, entre otras cosas, asegurar el Acceso a la Justicia 

a nacionales en el extranjero, regular situaciones como la de los 

inmigrantes. Permite además, fortalecer las redes regionales, como 

es el caso de la Cumbre Judicial iberoamericana que está 

elaborando reglas mínimas sobre acceso de grupos desfavorecidos 

a la justicia, en conjunto con la Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas, de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos, de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman, de la Unión Iberoamericana de Colegios y Barras de 

Abogados. 

Si bien las redes no tienen la capacidad de normar, sí generan 

productos axiológicos. La idea es que los colectivos coordinen 
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acciones y lancen valores, estándares en los que todos estén de 

acuerdo, que generen puntos de referencia y orientaciones. Esas 

reglas mínimas van en la  dirección de enfocar el problema de una 

forma diversa; que se aparta del enfoque estrictamente tradicional. 

2.2.4 Institucionalidad: servicios profesionalizados, de 

calidad e independencia 

Existen algunos estudios e informes a nivel Iberoamericano en los 

cuales se ha elaborado un catastro general sobre las instituciones 

específicas que proveen acceso a la justicia. Estos estudios han 

permitido conocer el progreso que han experimentado las 

defensorías públicas durante estas dos últimas décadas, las cuales 

han sido variables, diversas y con limitaciones. En algunos casos 

se pudo percibir que no existía propiamente un sistema, en otros 

se ha modificado para su  fortalecimiento. En  general, lo que se 

observa es una serie de insuficiencias a nivel de procedimientos de 

implementación, carencia de unidades  especializadas  para  

grupos  vulnerables, etc. 

Se ha revisado el rol de otras instituciones estatales como el 

Ministerio Público, en el sentido evitar una doble victimización o 

victimización secundaria de los que sufren delito, lo que en América 

Latina es producto también del propio sistema judicial; la situación 

de  los  abogados designados de  oficio por los jueces con falencias 

graves especialmente cuando no se hace con un sistema de nivel 

de supervisión significativo, y se traduce, en algunos países, en 
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defensas de baja calidad o en etapa tardía del procedimiento, que 

al menos como se ha llevado a cabo en los países 

latinoamericanos, debería ser modificado o reemplazado 

completamente. 

Se ha constatado la existencia del sistema de judicial en Europa, 

Canadá y Australia, el que se basa en la licitación de fondos 

públicos para que los privados asuman la defensa, de un modo 

mucho más supervisado, monitoreado, evitando que quede 

entregado el cliente a la suerte del abogado asignado. 

También se ha visto el aporte de la defensoría del pueblo, pero que 

en el mejor de los casos es siempre de alcance limitado. No es de 

carácter masivo. Es cierto que tiene el poder de representar casos 

en tribunales, pero no alcanza a dar una solución masiva, salvo, a 

lo más impulsar casos paradigmáticos o desarrollar acciones de 

promoción para que el Estado se haga cargo del Acceso a la 

Justicia.  

El  establecimiento de  Defensorías autónomas e independientes, 

aparece como uno de los más importantes puntos para un real 

Acceso a  la Justicia. En el presente la mayoría de las defensorías 

son dependientes de otros organismos del Estado, ya sea del poder 

judicial, del ministerio judicial,  del  ejecutivo  o  de  las  

procuradurías. Este hecho pone en cuestionamiento el principio de 

independencia e imparcialidad con la que deben actuar los 

abogados defensores. Pero, ¿cómo podemos hablar de 
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independencia sin un contradictorio?, ¿si en la realidad son 

profesionales que reciben honorarios del propio Estado?; ¿Y qué 

sucede  cuando  el  Estado  no  da  una  respuesta justa y eficaz y 

se deben entablar acciones contra él? En este caso, de no existir 

esta autonomía se corre el riesgo de hacer una defensa puramente 

formal y no técnica, lo que deja en total indefensión a quien recurre 

a la justicia. 

También es importante que los defensores públicos puedan recurrir 

a  las  instancias internacionales, y ello parece imposible cuando 

son dependientes del propio Estado. 

2.2.5 Capacitación a los operadores 

Es importante contar con programas estandarizados de 

capacitación para los operadores de justicia en materia de 

Derechos Humanos, en especial para jueces,  fiscales,  defensores  

y  abogados,  los  que generalmente no tienen conocimiento de los 

estándares internacionales de Derechos Humanos, y por lo tanto 

no los utilizan. Esto podría evitar el congestionamiento del  sistema 

iberoamericano sobre  denuncias de arbitrariedades de los 

sistemas internos de administración de justicia. 

2.2.6 Fiscalización y evaluación permanente 

Para lograr la humanización de la justicia es necesario establecer 

sistemas que consideren la evaluación de desempeño, controles 

de gestión así como estándares mínimos para los operadores de 

justicia. 
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2.2.7 Reconocimiento de la Justicia indígena 

No es lo mismo la justicia indígena  que los mecanismos de  

solución alternativa de  conflictos o  las nuevas herramientas 

constitucionales para la protección de derechos, amparo, habeas 

data o la administración de la justicia local. 

Respecto de la justicia indígena existe una interpretación muy 

oficial. Hay que hacer una separación entre la justicia indígena 

propiamente tal y el trato que le da la justicia oficial. La propia 

comunidad debe tener la posibilidad de solucionar sus conflictos, 

sus mecanismos deben ser reconocidos por los espacios formales, 

occidentales. 

Cuando chocan estos dos derechos entre el derecho tradicional y 

el derecho formal  siempre se impone el derecho formal. A pesar 

de que en algunos países se han hecho declaraciones formales en 

la Constitución de  reconocimiento de  estos  pueblos, aún se sigue 

imponiendo este criterio. 

En estas materias se ha puesto más énfasis en la igualdad, cuando 

en realidad debiéramos partir por la no discriminación. En este 

sentido,   la convención para la eliminación de la discriminación 

racial es un punto primordial para comenzar a hablar de igualdad. 

En el ámbito del reconocimiento de los derechos indígenas, se 

puede encontrar algunos instrumentos internacionales específicos 

como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. En tanto, la Organización de Estados 
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Americanos lleva discutiendo hace muchos años una declaración 

sobre pueblos indígenas y todavía no existe acuerdo. El único 

tratado existente en estas materias es la Convención número 169 

de la OIT que está vinculado con el tema de la interculturalidad y la 

justicia. 

El tema central es contar con un sistema integral de justicia, un 

sistema que permita el desarrollo de la diversidad. 
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2.3 EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL DEBIDO PROCESO 

El derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido en el artículo 4 

del Código Procesal Constitucional y en el artículo 139.3 de la 

Constitución, es un derecho genérico o complejo que parte de una 

concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de 

acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en 

la sentencia.  

El derecho de acceso a la justicia es una garantía de que toda 

persona puede recurrir a instancia judicial, con un proceso fiel a las 

normas exigidas. Así Landa señala que: 

El derecho de acceso a la justicia garantiza que cualquier persona 

pueda recurrir a un tribunal de justicia, de manera directa o a través 

de un representante para que, con un proceso respetuoso de 

garantías mínimas, se sustente una pretensión de orden penal, 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (LANDA, 2012, pág. 

15). 

Sin embargo, el derecho de acceso a la justicia no se limita a la 

posibilidad de recurrir a instancia judicial, sino que es el derecho de 

ser sujeto de protección de todo el aparato jurisdiccional, desde el 

pedido de sus derechos hasta la ejecución de la medida que 

garantice el goce de estos derechos. Es así que el derecho de 

acceso a la justicia importa también el derecho a la ejecución de 

las resoluciones judiciales, Así lo señala Landa cuando refiere: 
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El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han 

pasado en autoridad de cosa juzgada constituye otra manifestación 

del derecho a la tutela jurisdiccional. (LANDA, 2012, pág. 15) 

Este derecho, importa a su vez que el proceso se dé de la manera 

correcta, en resguardo de las leyes al respecto. El derecho a la 

tutela jurisdiccional “efectiva”, un proceso solo puede considerarse 

realmente correcto y justo cuando alcance sus resultados de 

manera oportuna y efectiva.  

Es así que el derecho al debido proceso resulta, entonces, un 

derecho implícito del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que 

supone tanto la observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado, como de los principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso. (LANDA, 2012, pág. 16). 

2.3.1 Concepto de debido proceso: 

El debido proceso es el derecho de toda persona a que se resuelva 

de forma justa un proceso judicial en el que esté implicado. Así, 

para Landa el debido proceso “es un derecho humano abierto de 

naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de 

forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades 

judiciales”. (LANDA, 2012, pág. 16) 

Pero el concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente 

judicial, sino que se extiende a otras dimensiones, de modo que 

puede hablarse de un debido proceso administrativo, de un debido 
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proceso corporativo particular, de un debido proceso parlamentario, 

etc. 

El debido proceso tiene por función asegurar los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, 

dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 

obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través 

de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y 

suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir 

prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de 

un plazo preestablecido en la ley procesal. (LANDA, 2012, págs. 

16-17). 

2.3.2 Dimensiones: debido proceso formal y sustantivo: 

El debido proceso tiene una dimensión formal y una dimensión 

sustantiva, desde su dimensión formal supone la observancia 

rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las 

normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso 

como instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando 

sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las 

partes en litigio. Desde su dimensión sustantiva se le concibe 

cuando la decisión judicial observa los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad. 

Es así que su dimensión formal se refiere a las garantías 

procesales, mientras que en su dimensión sustantiva protege a las 
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partes de actos arbitrarios de cualquier autoridad. Así lo señala 

Landa cuando refiere que: 

En ese sentido, el derecho al debido proceso, en su dimensión 

formal, está referido a las garantías procesales que dan eficacia a 

los derechos fundamentales de los litigantes mientras que, en su 

dimensión sustantiva, protege a las partes del proceso frente a 

leyes y actos arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o 

persona particular pues, en definitiva, la justicia procura que no 

existan zonas intangibles a la arbitrariedad, para lo cual el debido 

proceso debe ser concebido desde su doble dimensión: formal y 

sustantiva. (LANDA, 2012, pág. 17). 

2.3.3 Ámbito de Aplicación: 

En muchas ocasiones, se ha pretendido cuestionar la decisión 

judicial utilizando un recurso de amparo, cuestionando el incorrecto 

criterio expuesto por el juez o tribunal de justicia, sin considerar que 

el Tribunal Constitucional no es competente para ello y el amparo 

no es un recurso de casación. Debe tenerse presente que el 

Tribunal Constitucional es un vigilante de los derechos 

fundamentales de la persona y solo se podrá recurrir a él para 

cuestionar una sentencia, si se considera que se ha lesionado un 

derecho fundamental.  

En el seno del amparo no se puede cuestionar el criterio expuesto 

por un juez o tribunal de justicia al resolver un tema que es de su 

competencia, pues ni el amparo es un recurso de casación, ni éste 
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abre las puertas de la justicia constitucional para que ésta termine 

constituyéndose en una instancia más, a modo de prolongación de 

las que existen en la jurisdicción ordinaria. El Tribunal 

Constitucional no puede, pues, revisar las sentencias dictadas por 

los jueces ordinarios que actúen en la esfera de su competencia 

respetando debidamente los derechos fundamentales de orden 

procesal. (LANDA, 2012, pág. 18). 

Ello sucedió en el caso práctico desarrollado líneas abajo, en la que 

el recurrente pretendió que se analice el hecho de que el juzgado 

desestime las pruebas ofrecidas, cuando la evaluación probatoria 

no es materia de ese recurso. 

Como lo ya señalado, el fin del Tribunal Constitucional es la 

protección del ciudadano contra lesiones a sus derechos 

fundamentales, ello es muy importante en el plano penal toda vez 

que no se puede privar a una persona de su libertad si no se le ha 

dado un juicio con todas las garantías que la ley prevé, así se 

señala: 

En el actual contexto de constitucionalización de los procesos a 

través de los cuales se materializa la aplicación del Derecho -entre 

ellos el proceso penal- la determinación de la responsabilidad penal 

de una persona no puede realizarse desconociendo los derechos 

fundamentales que a ésta le asisten o inobservando las garantías 

mínimas que debe reunir todo proceso judicial, ello exige 
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imperativamente el respeto irrestricto del debido proceso. (LANDA, 

2012, pág. 19). 

Se debe tener en cuenta que existen garantías procesales cuya 

aplicación es válida en ciertos ámbitos mientras que en otros está 

proscrita. A modo de ejemplo, sucede que mientras en un proceso 

penal, la no aplicación por analogía de la ley penal constituye un 

derecho dentro del debido proceso, no procede lo mismo en un 

proceso civil, donde el juez tiene que darle solución a la 

controversia incluso ante la ausencia de normas jurídicas, pudiendo 

para ello hacer uso de la analogía si es necesario. 

En cualquier caso, la contravención del derecho al debido proceso: 

“… es sancionada ordinariamente por el juzgador con la nulidad 

procesal, y se entiende por ésta, aquel estado de anormalidad del 

acto procesal, originado en la carencia de alguno de los elementos 

constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente 

los coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido; 

existiendo la posibilidad de la sanción de nulidad de oficio cuando 

el vicio que se presenta tiene el carácter de insubsanable. (LANDA, 

2012, pág. 19). 
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2.3.4 Derechos integrantes del debido proceso: 

2.3.4.1 Derecho de defensa: 

El derecho a la defensa implica por un lado el derecho a poder 

participar en su defensa para así evitar un proceso en dirigido sin 

intervención  de quien podría resultar afectado del proceso. 

Este derecho, se proyecta como principio de interdicción para 

afrontar situaciones de indefensión, y como principio de 

contradicción de los actos procesales para asegurar la igualdad de 

oportunidades y descargos en el proceso. (LANDA, 2012, pág. 20). 

Este derecho es muy importante, especialmente en los procesos 

sancionatorios, toda vez que implicaría una sanción o castigo a una 

persona que ha estado en estado de indefensión. Este derecho es 

exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o 

administrativos sancionatorios, por lo que ningún acto ni norma 

privada de carácter sancionatorio puede prohibir o restringir su 

ejercicio; ello en tanto que este derecho no solo puede ser 

vulnerado en el momento en que se sanciona a una persona sin 

permitirle ser oído con las debidas garantías, sino en cualquier 

etapa del proceso y frente a cualquier coyuntura.  

En un proceso penal, el derecho de defensa se concretiza en la 

declaración instructiva o declaración del imputado, la cual presenta 

una doble condición. Por un lado, se trata de un medio de 

investigación, en virtud del cual el juez o el fiscal debe indagar 

sobre los cargos formulados en contra del procesado. Por otro lado, 
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constituye un medio de defensa que permite al procesado formular, 

con el asesoramiento de un abogado, los alegatos en su defensa 

con el objeto de desvirtuar los actos imputados. 

2.3.4.2 Derecho a la prueba: 

Este derecho, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución, asegura que los justiciables realicen la actuación 

anticipada de los medios probatorios que consideren necesarios 

para convencer al juez sobre la veracidad de sus argumentos, y 

que este valore las pruebas de manera adecuada y motivada.  

El Código Adjetivo ha adoptado el sistema de la libre valoración, 

señalando que los medios probatorios deben ser valorados en 

forma conjunta y merituados en forma razonada, lo cual no implica 

que el Juzgador, al momento de emitir sentencia, deba señalar la 

valoración otorgada a cada prueba actuada, sino únicamente lo 

hará respecto a los medios probatorios que de forma esencial y 

determinada han condicionado su decisión.  

La prueba sin embargo, debe versar sobre hechos necesarios para 

demostrar la postura de las partes, su finalidad es resolver la 

incertidumbre respecto del problema, por tanto no se aceptan 

pruebas sobre hechos no controvertidos, notorios o de pública 

evidencia. Así Landa señala:  

La utilidad de la prueba, por otro lado, se presenta cuando ésta 

contribuye a dilucidar la verdad de los hechos de manera probable 

o certera. Así, no serán admitidos medios probatorios que acrediten 
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hechos no controvertidos, notorios o de pública evidencia, 

imposibles, que se hayan presentado antes, que sean inadecuados 

para verificar los hechos que se pretende probar, o que traten de 

desvirtuar una decisión con calidad de cosa juzgada. (LANDA, 

2012, pág. 23). 

Así también el citado autor señala: 

La valoración conjunta de las pruebas tiene como fin que el valor 

jurídico de una prueba específica sea confirmado por otros 

elementos probatorios de igual naturaleza y mencionados de 

manera expresa en la sentencia. (LANDA, 2012, pág. 23). 

En el caso de los procesos constitucionales, la prueba está 

orientada a verificar que la amenaza de vulneración descrita por el 

demandante sea cierta e inminente, o que la vulneración al derecho 

alegado haya sido real y efectiva; ello con la finalidad de que el 

juez, estimada la demanda, ordene la reposición de las cosas al 

estado anterior o prohíba al emplazado incurrir en los hechos que 

motivaron la interposición de la demanda, o desestimada la 

demanda, y de ser el caso, imponga al demandante el pago de 

costas y costos.  

En cambio, en un proceso contencioso administrativo, se ha 

indicado que: “[…] se restringe a las actuaciones recogidas en el 

procedimiento administrativo, no pudiendo incorporarse al proceso 

la probanza de hechos nuevos o no alegados en etapa prejudicial”, 

con lo cual dicho dispositivo únicamente restringe la actividad 
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probatoria en el proceso contencioso administrativo limitándola a 

los medios de prueba actuados administrativamente. 

Importa señalar que la revaloración de los hechos o del caudal 

probatorio no es parte del oficio casatorio, pues no constituye una 

tercera instancia encargada de hacer un examen crítico de las 

conclusiones fácticas del Juzgador, sino solo de la adecuada 

aplicación e interpretación del derecho objetivo al caso concreto. 

(LANDA, 2012, pág. 25). 

2.3.4.3 Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al 

juez natural: 

Este derecho garantiza que quien tenga la potestad de juzgar sea 

un juez o tribunal de justicia ordinario predeterminado con los 

procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2.3.4.4 Derecho a un juez imparcial: 

El derecho a un juez imparcial implica que el proceso sea dirigido 

por un juez que no tenga ningún conflicto o interés personal con 

ninguna de las partes. Por su parte la dimensión objetiva señala 

que toda persona debe ser juzgada en condiciones orgánicas y 

funcionales que aseguren la parcialidad del juez. Así Landa señala 

que: 

El derecho al juez imparcial se identifica con dos vertientes: 

subjetiva, la cual asegura que el juez u órgano llamado a decidir 

sobre el litigio no tenga ningún tipo de interés personal; y objetiva, 

según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en el marco 
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de determinadas condiciones orgánicas y funcionales que 

aseguren la parcialidad del juzgador. (LANDA, 2012, pág. 26). 

Para precisar el término imparcialidad, el citado autor señala que: 

La imparcialidad […],tiene, aunque la doctrina procesalista tiende a 

relativizarla, dos dimensiones, una de carácter subjetivo y 

vinculada con las circunstancias del juzgador, con la formación de 

su convicción personal en su fuero interno en un caso concreto-test 

subjetivo; y otra objetiva, predicable de las garantías que debe 

ofrecer el órgano jurisdiccional y que se establece desde 

consideraciones orgánicas y funcionales. (LANDA, 2012, pág. 26). 

2.3.4.5 Proceso preestablecido por la ley: 

El proceso preestablecido por ley es el principio de legalidad 

aplicado al proceso, en él se señala que el proceso debe llevarse a 

cabo bajo las reglas procedimentales previamente establecidas por 

ley.  

Este derecho, garantiza que una persona sea juzgada bajo reglas 

procedimentales previamente establecidas. Pero ello no significa 

que tengan que respetarse todas y cada una de estas reglas pues, 

de ser así, bastaría un mínimo vicio en el proceso para que se 

produzca la violación de este derecho. (LANDA, 2012, pág. 27). 

2.3.4.6 Derecho a la motivación: 

El derecho a la motivación es uno de los derechos más importantes 

alcanzados por la persona en el ámbito de protección de derechos 

y de su libertad personal. Antiguamente se señala que las 
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resoluciones judiciales no debían ser motivadas toda vez que la 

resolución de sentencias era una señal de poder y el poder no 

debía justificarse, así los monarcas prohibían la motivación de las 

sentencias como muestra de autoridad, del Estado hacia el pueblo. 

Posteriormente se exigió la motivación de las resoluciones pero 

como muestra de poder, del monarca sobre sus jueces, de modo 

que la motivación era una forma de control de este para con sus 

magistrados, no considerándose aún a los ciudadanos. 

Pero en un estado constitucional de derecho, la razón de ser del 

Estado es el pueblo, y de la misma manera, el “poder” conferido a 

los magistrados es otorgado por el pueblo quien le confiere ese 

poder para impartir justicia. Es así como hoy en día, el poder judicial 

tiene el deber de motivación para con los ciudadanos.  

Aunque en algunos países aún se encuentra prohibida la 

motivación de las sentencias, toda vez que según señalan, quitan 

tiempo que podría aplicarse a una mayor actividad jurisdiccional 

La motivación de las resoluciones judiciales como principio y 

derecho de la función jurisdiccional (…), es esencial en las 

decisiones judiciales, en atención a que los justiciables deben 

saber las razones por las cuales se ampara o desestima una 

demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una 

recta administración de justicia, evitándose con ello arbitrariedades 

y además permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su 

derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico, las 
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razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto, los 

errores que puede haber cometido el Juzgador. (LANDA, 2012, 

pág. 28). 

Este derecho no garantiza una determinada extensión de la 

motivación sin que exista suficiente sustento fáctico y jurídico en la 

decisión, y que además haya relación entre lo pedido y lo resuelto. 

(LANDA, 2012, pág. 28). 

Una motivación comporta la justificación lógica, razonada y 

conforme a las normas constitucionales y legales señaladas, así 

como con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las 

partes; por consiguiente, una motivación adecuada y suficiente 

comprende tanto la motivación de hecho o in factum (en el que se 

establecen los hechos probados y no probados mediante la 

valoración conjunta y razonada de las pruebas incorporadas al 

proceso, sea a petición de parte como de oficio, subsumiéndolos 

en los supuestos fácticos de la norma), como la motivación de 

derecho o in jure (en el que selecciona la norma jurídica pertinente 

y se efectúa una adecuada interpretación de la misma). Por otro 

lado, dicha motivación debe ser ordenada, fluida, lógica; es decir, 

debe observar los principios de la lógica y evitar los errores in 

cogitando, esto es, la contradicción o falta de logicidad entre los 

considerandos de la resolución. 
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2.3.4.7 Derecho a la presunción de inocencia: 

La presunción de inocencia implica el derecho de toda persona a 

que no se lo considera, señale o menos aún, trate, como culpable. 

Dentro de un proceso penal, este derecho posee un doble carácter: 

subjetivo, por el que se constituye en un derecho fundamental; y 

objetivo, por el que comporta valores constitucionales.  

Así Landa señala que: 

La sola imputación del procesado no basta para declararlo 

culpable, sino que dicha persona debe ser considerada inocente 

hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Y es que, como 

todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia 

no es absoluto. La relatividad de este derecho implica que se trate 

de una presunción iuris tántum, antes que de una presunción 

absoluta, de modo que la presunción de inocencia puede ser 

desvirtuada con la correspondiente actividad probatoria. (LANDA, 

2012, págs. 30-31). 

Así, el citado autor señala: 

Para enervar la presunción de inocencia del imputado deben 

confluir los siguientes requisitos: “[…]a) verosimilitud, esto es, que 

a las afirmaciones [del agraviado] concurran corroboraciones 

periféricas de carácter objetivo, y b) persistencia en la imputación, 

es decir, que debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades 

ni contradicciones. (LANDA, 2012, pág. 31). 
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Es importante notar que mientras la presunción de inocencia 

protege que a falta de pruebas no se condene a una persona, el 

principio indubio pro reo supone la existencia de pruebas, las 

cuales; sin embargo, no son suficientes para determinar con plena 

certeza la culpabilidad o inocencia del imputado. El indubio pro reo 

y la presunción de inocencia darán lugar a las llamadas sentencias 

absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente.  

2.3.4.8 Derecho a la pluralidad de instancia: 

El derecho a la pluralidad de instancias tiene como finalidad 

garantizar que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser 

revisado en instancias superiores a través de los correspondientes 

medios impugnatorios formulados dentro del plazo legal. 

Por su parte, Landa señala: 

El derecho al recurso —vinculado directamente con la pluralidad de 

instancias— no es absoluto, en tanto se requiere la previsión de la 

ley para el acceso a la impugnación respecto a las resoluciones 

emanadas del Tribunal Superior; que, por tanto, la desestimación 

de una impugnación respecto a una resolución que no se encuentra 

regulada en la ley como recurrible, no implica la vulneración del 

citado precepto constitucional, ni una decisión irracional o arbitraria, 

pues no existe una permisión del acceso al recurso. (LANDA, 2012, 

pág. 32). 

Cabe considerar lo ya mencionado, respecto del uso del recurso de 

amparo como un recurso de casación, acción equivocada cuando 
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esta no se basa en derechos fundamentales, así se señala que ni 

el amparo es un recurso de casación, ni éste abre las puertas de la 

justicia constitucional para que ésta termine constituyéndose en 

una instancia más, a modo de prolongación de las que existen en 

la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Constitucional no puede, pues, 

revisar las sentencias dictadas por los jueces ordinarios que actúen 

en la esfera de su competencia respetando debidamente los 

derechos fundamentales de orden procesa. (LANDA, 2012, pág. 

33). 

2.3.4.9 Derecho de acceso a los recursos: 

Este derecho exige que toda persona, en plena igualdad, tenga 

derecho a recurrir o apelar el fallo por medio de mecanismos 

normativos ante un juez u órgano jurisdiccional superior, y a que su 

recurso sea elevado, a fin de que el órgano jurisdiccional conozca 

los fundamentos por los que el recurrente cuestiona la resolución 

expedida.  

2.3.4.10 Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable: 

El derecho al plazo razonable señala como su nombre lo indica que 

toda persona debe ser juzgada dentro del plazo establecido por la 

ley, sin dilaciones, y que dicho plazo no debe ser excedido por 

ningún motivo, pues de lo contrario se estaría violando este 

derecho. 

El derecho a un plazo razonable asegura que el trámite de 

acusación se realice prontamente, y que la duración del proceso 
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tenga un límite temporal entre su inicio y fin. Pero de este derecho 

no solo deriva la exigencia de obtener un pronunciamiento de fondo 

en un plazo razonable, sino que supone además el cumplimiento, 

en tiempo oportuno, de la decisión de fondo en una sentencia firme. 

(LANDA, 2012, pág. 34). 

2.3.4.11 Derecho a la cosa juzgada:  

La cosa juzgada es considerada en el Código sustantivo como una 

causa de extinción de la acción penal, conforme lo estipula el 

numeral dos del artículo setenta y ocho del referido cuerpo legal; a 

su vez, el artículo noventa de dicho cuerpo normativo, prohíbe que 

se pueda perseguir a una persona por segunda vez... en razón de 

un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente.  

 

 

 

2.4 PRINCIPIOS INTEGRANTES DEL DEBIDO PROCESO 

2.4.1 Principio de legalidad: 

El principio de legalidad señala que el proceso debe guiarse en 

base a las leyes ya establecidas en la materia, las que debieron 

señalarse previamente. El principio de legalidad, como principio, 

informa y limita la actuación del Poder Legislativo al momento de 

delimitar las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones.  
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Landa señala la importancia de la prohibición de la lexscripta, la 

retroactividad de la ley penal, la analogía, y las cláusulas legales 

indeterminadas. Así el citado autor señala: 

Y como derecho subjetivo prohíbe la aplicación de una norma que 

no se encuentra previamente escrita (lexscripta), la retroactividad 

de la ley penal (lexpraevia), la analogía (lexstricta) y la aplicación 

de cláusulas legales indeterminadas (lexcerta). Es decir, garantiza 

que las personas sometidas a procesos sancionatorios hayan 

realizado conductas prohibidas previstas en una norma previa, 

estricta y escrita, y que la sanción impuesta se encuentre 

contemplada previamente en la ley. (LANDA, 2012, pág. 38). 

Señala también el citado autor que: 

El principio de legalidad en el ámbito penal supone la clara 

definición de las conductas que constituyen tipos penales a fin de 

reconocer sus elementos y poder diferenciarlas de 

comportamientos no punibles o ilícitas sancionables con otras 

medidas. (LANDA, 2012, pág. 38). 

La penalidad tiene que estar expresamente determinada, antes [de] 

que el hecho sea cometido. La retroactividad de la ley penal hace 

referencia a la penalidad, a los fundamentos de la penalidad. La 

prohibición de la retroactividad tiene que ver con todos los 

presupuestos materiales de la pena, pero no con las normas 

procesales. (LANDA, 2012, pág. 39). 
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2.4.2 Principio de proporcionalidad de la pena: 

El principio de proporcionalidad implica que toda medida debe ser 

proporcional al fin que se desea conseguir, el caso más claro dentro 

del proceso es en la prisión preventiva en la que se debe evaluar 

las consecuencias lesivas de la prisión preventiva a fin de evaluar 

que la medida es proporcional o no. 

El principio de proporcionalidad no sólo impide que las penas sean 

tan gravosas que superen la propia gravedad del delito cometido, 

sino también que sean tan leves que entrañen una infra 

penalización de los delitos y una desvalorización de los bienes 

jurídicos protegidos. (LANDA, 2012, pág. 41). 

2.4.3 Principio Ne bis in ídem: 

El principio de ne bis in ídem señala que no se debe juzgar a una 

persona por un hecho ya juzgado, ello se aplica no solo a la pena, 

sino a todo el ordenamiento jurídico. En tanto que no está señalado 

de manera expresa en la Constitución, el ne bis in es un derecho 

implícito del derecho a la cosa juzgada, por el cual una misma 

persona no puede ser juzgada por los mismos fundamentos.  

2.4.4 Principio de congruencia: 

El principio de congruencia implica que el órgano judicial no puede 

sustentar su decisión en hechos y pruebas que no han sido 

alegados por las partes, ni resolver sobre pretensiones que no han 

sido solicitadas. Así Landa señala que: 
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El principio de congruencia forma parte del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

decisiones judiciales, toda vez que impone al órgano encargado de 

resolver un determinado conflicto, el deber de pronunciarse sobre 

las pretensiones postuladas por las partes. Ello quiere decir que en 

la motivación de las resoluciones judiciales, el órgano judicial no 

puede sustentar su decisión en hechos y pruebas que no han sido 

alegados por las partes, ni resolver sobre pretensiones que no han 

sido solicitadas. (LANDA, 2012, pág. 43). 

En el marco de un proceso penal, el respeto al principio de 

congruencia es exigible en la relación entre la acusación señalada 

por el Ministerio Público, y la condena emitida por el órgano 

jurisdiccional competente. Es decir, la calificación jurídica solicitada 

debe ser respetada al momento de emitirse la sentencia. Pero, en 

la aplicación de medidas cautelares, que por su naturaleza se 

caracterizan por ser temporales y variables, queda a criterio del 

juez evaluar si la medida solicitada resulta pertinente, y de ser el 

caso, ordenar otra más adecuada a los fines del proceso.  

2.4.5 Principio de favorabilidad: 

Este principio tiene su base en la aplicación conjunta del principio 

de legalidad penal y de la retroactividad favorable de la ley penal. 

Por este, las normas que entraron en vigencia con posterioridad a 

la comisión de un delito serán aplicables siempre que resulten más 
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favorables para el procesado que las vigentes al momento de la 

comisión del ilícito penal (retroactividad benigna).  

Una consecuencia que deriva de este principio es que toda ley que 

constituye una política criminal del Estado debe preservar los fines 

de la pena dentro de un Estado social y democrático de derecho, 

de modo que resultaría inconstitucional que se dicten medidas 

contrarias a los derechos fundamentales de los procesados o 

condenados. 

2.4.6 Principio de publicidad de los procesos: 

El principio de publicidad de los procesos, como su nombre lo indica 

señala que todo proceso debe ser público, es decir debe poder ser 

presenciado por cualquier persona. Todo proceso que no pueda ser 

visto por todos debe ser señalado por ley, y basándose en 

cuestiones de interés superior, como la integridad moral del niño, 

etc. 

El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia. (LANDA, 2012, pág. 46). 

2.4.7 Principio de prohibición de la analogía in malam parte: 

La analogía es la aplicación de resultados aplicado a un caso 

similar al que está en cuestión, basándose en una analogía propia 

de la similitud. En el derecho está permitida la analogía, como 

criterio de razonamiento, sin embargo en el derecho penal está 

prohibida solo aquella analogía que perjudica al imputado. 
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Este principio no debe entenderse perteneciente sólo al ámbito del 

derecho penal y procesal penal, sino que puede extenderse a un 

procedimiento administrativo, público o privado; y de manera 

especial cuando el Estado actúe con una medida limitativa de 

derechos. (LANDA, 2012, pág. 47). 

2.4.8 Principio acusatorio: 

El principio acusatorio define al proceso bajo dos partes 

contradictorias, cuyas posturas serán evaluadas por un tercero 

imparcial (el juez). 

Se trata de un principio derivado del derecho de defensa, por el 

cual el órgano jurisdiccional debe pronunciarse guardando 

observancia de la acusación fiscal y las normas que rigen el 

proceso penal peruano.  

Por su parte Landa señala que: 

El objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal y es 

delimitado por el Ministerio Público -titular de la acción penal y 

responsable de la carga de la prueba-, lo que otorga al sistema de 

enjuiciamiento determinadas características: 

(i) No existe juicio sin acusación 

(ii) No puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a 

persona distinta de la acusada 

(iii) No pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material 

del proceso.  (LANDA, 2012, pág. 47). 
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2.4.9 Principio de preclusión procesal: 

Por este principio no es viable retrotraer el proceso a una etapa 

anterior ya superada. Este principio posibilita el progreso del 

proceso, en tanto que consolida las etapas ya cumplidas y prohíbe 

el retroceso en el interprocesos. (LANDA, 2012, pág. 48). 

2.5 GARANTÍAS JUDICIALES DEL DEBIDO PROCESO: 

2.5.1 Independencia judicial: 

El juez debe mantenerse independiente a las decisiones del resto 

del órgano jurisdiccional, debe tener exclusividad de jurisdicción y 

debe tener la capacidad para ejercer dicha independencia. Así 

Landa señala: 

El principio de independencia judicial debe entenderse desde tres 

perspectivas: como garantía del órgano que administra justicia 

respecto del resto de órganos con la misma función (independencia 

orgánica), como garantía de exclusividad de la jurisdicción 

(independencia funcional), y como capacidad de ejercer y defender 

dicha independencia. (LANDA, 2012, pág. 49) 

2.5.2 Exclusividad de la función judicial: 

La exclusividad de la función judicial señala que los jueces están 

impedido de desempeñar otra función. Así Landa señala que: 

Posee dos vertientes. Según la primera, los jueces están impedidos 

de desempeñar otra función, sea para el Estado o para particulares, 

que no sea la jurisdiccional, salvo la docencia universitaria. Esta 
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vertiente tiene la finalidad de evitar que el juez se parcialice a favor 

de alguna entidad pública o privada. (LANDA, 2012, pág. 50). 

2.5.3 Inamovilidad de los magistrados: 

Constituye una garantía de justicia para el administrado, y a la vez 

determina el status jurídico de los jueces durante su mandato. Esta 

garantía tiene dos importantes aspectos: la prohibición del 

magistrado de separarse de la carrera judicial, salvo proceso 

sancionatorio o cuando exista ratificación judicial; y la prohibición 

de trasladar de manera forzosa a un magistrado de un puesto 

judicial a otro.  

2.5.4 Permanencia de los magistrados en el servicio: 

El inciso 3 del artículo 146 de la Constitución reconoce el derecho 

a todos aquellos quienes tienen la condición de jueces y miembros 

del Ministerio Público, de permanecer en el servicio (judicial) 

mientras observen conducta e idoneidad propia de la función.  

2.5.5 Igualdad de armas: 

El derecho a la igualdad de armas implica que ambas partes deben 

tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de 

defenderse, alegar y presentar pruebas a su favor.  

Este derecho, tiene como finalidad garantizar que las partes del 

proceso tengan las mismas oportunidades de alegar, defenderse o 

probar a fin de que no haya desventaja en ninguna de ellas 

respecto a la otra. (LANDA, 2012, pág. 52). 
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2.5.6 Garantía de interdicción de la reforma peyorativa de la 

pena: 

La interdicción de la reformatio in peius o reforma peyorativa de la 

pena es una garantía del debido proceso implícita, por la cual el 

órgano jurisdiccional que en segunda instancia conoce un proceso, 

no puede empeorar la situación del recurrente, decidida en primera 

instancia. En este sentido, condenar a una persona por un ilícito 

que no haya sido materia de acusación constituye un agravio a este 

derecho.  

2.5.7 A la legítima defensa: 

El derecho a la legítima defensa coadyuva la no puesta en 

indefensión de los justiciables en la defensa o tutela de sus 

intereses, pero ello no significa que el juez u órgano jurisdiccional 

tenga que estimar de manera necesaria toda solicitud interpuesta.  

2.6 LAS COMUNIDADES URBANAS POBRES 

2.6.1 COMUNIDADES URBANAS Y COMUNIDADES RURALES 

Los espacios urbanos hoy en día son el centro de comercio, 

residencia y relaciones de trabajo de las zonas geográficas 

aledañas, en ella se concentran todas las actividades sociales por 

lo que son en la práctica el centro de su radio urbano. Tal es así 

que incluso actividades como la educación, la tecnología y arte 

tienen su mayor crecimiento en los espacios urbanos, y es ahí a 
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donde residentes de espacios rurales cercanos acuden en busca 

de un mejor desarrollo profesional. 

En la actualidad, los espacios urbanos se constituyen en atractores 

y receptores de población, como consecuencia de las relaciones 

establecidas a nivel global y de las dinámicas asociadas a la 

división internacional del trabajo y su realización en las sociedades 

nacionales, no sólo de los moradores rurales, sino también de 

gente de diversos países. Por demás las ciudades se han 

constituido en centros de concentración de actividades financieras 

y bursátiles, que se erigen en epicentros de la inversión de capitales 

nacionales e internacionales. (Torres, Rincón, & Vargas, 2009, pág. 

39) 

Las comunidades rurales, a diferencia de las urbanas, no son 

espacios geográficos en los que se concentre la actividad 

comercial, muy por el contrario, es en las comunidades rurales 

donde se aprecia la producción de muchos bienes, muy 

particularmente el agrícola, que luego serán comerciados en los 

espacios urbanos. 

Las características históricas propias de la sociedad rural 

básicamente son: el predominio del trabajo agrario, la baja 

densidad de población, la escasa diferenciación y movilidad social, 

y los vínculos personales de naturaleza primaria. (Salomón 

González, 2013, pág. 143). 
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Son tres los principales elementos para identificar a las 

comunidades rurales: 

a) El predominio de los usos de suelo extensivos, utilizados casi 

siempre a la agropecuaria y a la silvícola 

b) Está conformado por asentamientos pequeños y de orden bajo 

c) Se desarrolla una forma de vida caracterizada por una identidad 

basada en las cualidades o atributos del medio natural y un 

comportamiento asociado al paisaje del campo (Cloke, 2006: 20).  

En realidad toda diferenciación entre el  espacio rural y el espacio 

urbano es un tanto abstracta, toda vez que depende de qué criterio 

se utilice para definir a cada uno de estos espacios, es así que 

Noruega señalan que:  

Dar una definición de espacio rural no es fácil, ya que los propios 

límites entre lo urbano y lo rural son difusos; tradicionalmente se ha 

relacionado rural con lo agrario, visión que ha quedado obsoleta 

por los nuevos procesos y actividades que se desarrollan en los 

espacios rurales (ESPARCIA y NOGUERA, 2001, 343). 

Así, para Cortés el espacio rural se define en base a las dinámicas 

realizadas, las que deben ser propias de una escasa distribución 

de la población y los espacios no construidos. Así el citado autor 

señala: 

El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de 

dinámicas y características concretas que se relacionan con la 

existencia de una escasa distribución de la población en un ámbito 
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donde los espacios no construidos son la nota predominante. 

Asimismo, se caracteriza por la utilización de los suelos para la 

agricultura, la ganadería y la ocupación forestal. (Cortés Samper, 

pág. 2). 

Es así que Cortés considera que dicha definición debe partir de 

aspectos que a su vez proporcionen información sobre su situación, 

es decir aquellos que midan los aspectos demográficos y 

socioeconómicos.  

Para analizar la situación en la que se encuentra un espacio rural 

es fundamental hacer referencia a una serie de indicadores que 

proporcionan información sobre aspectos demográficos y 

socioeconómicos. Según C. Huillet habría que compatibilizar: 

indicadores de población, indicadores de resultados económicos, 

indicadores de bienestar social y equidad, indicadores de medio 

ambiente. (Cortés Samper, pág. 3). 

Señala entonces Cortés que para medir el grado de ruralidad se 

deben medir cinco aspectos que son la intensidad de la ocupación 

(densidades de población < 20 hab./km2 ), el tamaño demográfico 

municipal (menos de 2.000 habitantes), el envejecimiento de la 

población (con porcentajes que superen el 25%), la dinámica 

reciente de la población (pérdidas de población mayores de un 5% 

entre 1960 y la actualidad) y el grado de dependencia ocupacional 

respecto del sector primario (mayor del 20%). 
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Por su parte, otro tipo de criterio es el aplicado por Cloke y Edwars 

quienes diferencia entre cuatro categorías (HILL, 2003). 

Diferencian cuatro categorías: 

 

Rural extremo, son áreas remotas, a más de dos horas en 

automóvil de una ciudad, actividad agrícola marginal, 

caracterizados por una fuerte despoblación y parte del territorio con 

función recreativa)  

 

Rural intermedio, están situados a una distancia temporal entre 1 y 

2 horas en automóvil desde el área urbana más próxima, con cierta 

actividad agrícola, pero con tierras marginales dedicadas a 

espacios recreacionales. 

No rural intermedio, también llamadas periurbanas, con tiempos de 

desplazamiento a una ciudad comprendidos entre media hora y una 

hora. La actividad agraria es a tiempo parcial o como “hobby”. Son 

zonas muy urbanizadas por la cercanía de las áreas urbanas.  

No-rural extremo,  están situadas entre 15 y 30 minutos de la ciudad 

más próxima, en lo que podría llamarse un gran cinturón verde, con 

una mezcla de funciones: agricultura tipo “hobby”, campos de golf 

y espacios protegidos con usos recreacionales, bosques de utilidad 

pública, etc) (Cortés Samper, pág. 5). 

La diferencia entre los espacios urbanos y rurales se observa 

también en los objetivos de desarrollo, así Esparcia y Noruega 
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señalan que el objetivo de desarrollo de las comunidades rurales 

son el incremento de disponibilidad de bienes y servicios básicos, 

así el citado autor señala: 

Los objetivos del desarrollo  de las comunidades rurales serían: el 

incremento de la disponibilidad de bienes y servicios básicos, 

mejora de los niveles de vida y la democratización de las 

instituciones que permitan la posibilidad de elección tanto individual 

como colectiva, en relación con aspectos socioeconómicos 

(ESPARCIA y NOGUERA, 1999, 249). 

Por su parte, Rodríguez Gonzales señala que: 

 Las diferentes características socioeconómicas, culturales y 

políticas que caracterizan a cada uno de los territorios determinan 

que pueda hablarse de una diferenciación en cuanto a las políticas 

de desarrollo aplicadas, tanto desde un punto de vista de los 

objetivos como de los planteamientos (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 

2004, 9). 

Pillet en cambio señala que: 

En definitiva el desarrollo rural, bajo el enfoque territorial, supone la 

consideración de los problemas de los espacios rurales. Las 

acciones que se desarrollan bajo este enfoque coinciden, en mayor 

o en menor grado, con las que se ponen en marcha en cualquier 

proyecto de desarrollo territorial (PILLET, F.; PLAZA, J., 2003, 81). 

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



71 
 

El desarrollo de las comunidades rurales puede ser endógeno y/o 

integrado, así, se llama desarrollo endógeno a aquel consistente en 

la participación activa de sus ciudadanos, así Cortés señala: 

Con este calificativo, se pretende definir el carácter participativo de 

la propia población local como elemento básico para la generación 

de iniciativas que tengan en cuenta los propios recursos de la 

población. Se trata de la puesta en valor de aquellos elementos 

tanto humanos como materiales que pueden generar un 

incremento de la calidad de vida y el bienestar. (Cortés Samper, 

pág. 10). 

En cambio, se le llama desarrollo rural integrado al 

aprovechamiento de todos los recursos existentes en el ámbito 

geográfico, así Cortés señala: 

Que el desarrollo rural sea integrado, permite el aprovechamiento 

de todos los recursos existentes en un ámbito geográfico dado, de 

este modo se pretende obtener la diversificación económica que 

permita la generación de nuevas actividades en el medio rural, 

donde tradicionalmente la función principal ha sido la del 

aprovechamiento agrario. (Cortés Samper, pág. 11). 

2.6.2 POBREZA 

2.6.2.1 Definición 

La pobreza es la falta de capacidad adquisitiva de una persona que 

lo imposibilita de adquirir los productos o servicios necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas. Así Ferrari (2000) señala que 
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“la pobreza es un fenómeno complejo con graves consecuencias 

para la dignidad humana”. Por su parte Martínez señala que la 

pobreza: “Es una realidad que limita el desarrollo de las personas, 

de la economía y de la sociedad, y crea condiciones de 

inestabilidad social y política”. Para Vivas (2000) no solo se debe 

entender la pobreza en base a este criterio de “falta de adquisición” 

sino también a otros como la posibilidad de cambiar su realidad y 

otros. 

Igualmente, un estudio sobre la pobreza no puede escapar al 

acercamiento subjetivo sobre la forma como los pobres se perciben 

a ellos mismos. Ello no significa caer en el subjetivismo de la 

pobreza que lleva a negar las comparaciones interpersonales de 

bienestar. No es la manera como los pobres se miren a sí mismos 

lo más importante, sino la definición de unos criterios objetivos que 

permitan hacer comparaciones interpersonales (o intergrupales) de 

bienestar (Gonzáles & Rawling, 2000) 

2.6.2.2 Criterios para medir la pobreza 

2.6.2.2.1 Criterio en base a la canasta de consumo 

Existen tres tipos de criterios para medir la pobreza, el primero de 

ellos es la línea de pobreza (LP), según este criterio se considera 

pobres a aquellas personas que conforman hogares cuyo ingreso 

per cápita es insuficiente para mantener un estándar mínimo de 

consumo. 
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La estimación de líneas de pobreza (LP) y de líneas de indigencia 

(LI) requiere, necesariamente, el valor de la canasta de consumo 

mínimo de nutrientes de los hogares. Esto permite clasificar como 

indigentes a aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores al 

valor de una canasta y, como pobres, a quienes sus ingresos sean 

inferiores a un número predeterminado de veces el valor de la 

misma. 

No obstante, este método ha sido objeto de numerosas 

discusiones, en materia de identificación de las carencias de 

bienestar y su efectividad -falta de políticas públicas. Dentro de las 

falencias que se le han imputado se encuentran: el frágil supuesto 

de homogeneidad de los niveles de bienestar, al interior de los 

hogares agrupados bajo un mismo rango de ingreso per cápita; y 

el hecho de que la identificación de un hogar como no pobre, no 

permite establecer las inequidades en la distribución interna del 

gasto, que pueda involucrar las situaciones de género, parentesco 

y edad (ARRIAGADA, 2000) 

Para Salama (1999), definir la pobreza desde un enfoque 

estadístico clásico lleva a determinar los orígenes del ingreso. Se 

habla de pobreza para ingresos inferiores a la "línea de pobreza" y 

de extrema pobreza para ingresos por debajo de la "línea de 

indigencia". Si bien la construcción de la canasta de bienes 

necesarios para la estricta reproducción del individuo (o del hogar) 

está ligada a las costumbres alimenticias del conjunto de la 

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



74 
 

población, no se limita solo a los pobres para no tener en cuenta 

cuáles bienes pueden adquirir con su débil presupuesto. 

Si se limitara a la población encuestada, solo a los pobres, se 

definiría la pobreza y los pobres con relación a ellos mismos. Este 

autor menciona cómo algunos estudios buscan determinar la 

canasta de consumo básico refiriéndose a las familias que se sitúan 

en el séptimo de ingresos, lo cual simplifica a ultranza y limita la 

investigación sólo a los pobres. 

2.6.2.2.2 Criterio en base a necesidades básicas insatisfechas 

El segundo criterio se basa en las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), cuya metodología define la carencia de 

cualidades indispensables para un hogar, expresadas como 

deficiencias en términos de salud, educación, vivienda y servicios 

básicos. 

No obstante, como observa Bustelo (1999), el asumir el carácter de 

"necesidades básicas" como extensión del concepto de 

subsistencia y al incluir el conjunto de requerimientos de una 

comunidad como totalidad y no como individuo, plantea varias 

situaciones: i) considerar la estructura de necesidades y servicios 

universales y públicos a los que podría acceder una comunidad, 

especialmente, en salud y educación; ii) la definición de un 

"conjunto de necesidades" para una comunidad implica una 

dificultad en la determinación de los criterios para caracterizar los 

bienes y servicios que pueden ser incluidos; iii) desarrollar 
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complicadas hipótesis sobre la manera cómo funciona una 

comunidad, el tipo de necesidades y el nivel de vida que una 

sociedad está dispuesta a satisfacer, en un período histórico 

particular. 

2.6.2.2.3 Criterio Mixto 

Un tercero es el método integrado, desarrollado por Katzman, que 

combinó los dos criterios anteriores. Mediante este método se 

identifica la naturaleza de la pobreza como estructural y coyuntural, 

por ejemplo, las personas cuya vivienda es inadecuada no podrán 

cambiar su situación en el corto plazo. 

2.6.2.3 La Pobreza en la actualidad 

El concepto de pobreza ha tenido varios cambios los cuales 

postulan nuevos enfoques sobre sus determinantes y sus 

consecuencias, así mismo sirven como soporte a formulaciones 

teóricas de nuevas políticas y programas sociales. Entre las nuevas 

tendencias se pueden destacar, principalmente, la seguridad 

humana, la exclusión social y la vulnerabilidad. 

La seguridad humana, se inscribe dentro del enfoque 

multidimensional de la pobreza y como tal, aborda principalmente:  

i) La crisis del espacio público de los nuevos barrios pobres. 

ii) Su inseguridad. 

iii) La vulnerabilidad de los pobres en su desplazamiento por la 

ciudad. 
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Un aspecto central de este enfoque, es asumir que la pobreza 

adquiere connotaciones de problema de seguridad al producir 

fragmentación social, y la delincuencia, a su vez, crea un problema 

que genera pobreza. 

Respecto a la movilidad de los pobres en el espacio urbano, la 

"seguridad humana" analiza el espacio de las políticas, en el ámbito 

de la integración física y social de distritos; en las consecuencias 

de la violencia urbana sobre los desplazamientos; y la forma de 

transporte de las personas pobres. (MARTÍNEZ, 2007) 

La "exclusión social" considera que algunos individuos permanecen 

por fuera de los procesos de desarrollo, como reflejo de la 

incapacidad de integración del modelo social vigente. Mientras los 

métodos de medición de la pobreza tienen un carácter transversal, 

este concepto, enfatiza la existencia de procesos que funcionan 

como determinantes dinámicos de la exclusión (económica, cultural 

o política). A nivel económico, la exclusión opera a través del 

mercado de trabajo, que limita el acceso a los medios necesarios 

para participar en el consumo y la producción, particularmente, en 

lo referente al acceso a la tierra, al capital, a la capacitación y/o al 

empleo. (MARTÍNEZ, 2007) 

Como lo menciona De Haan(1999), en los países en desarrollo el 

acceso al mercado laboral, que puede ser asociado a la propiedad 

de la tierra, es uno de los determinantes más importantes de la 

pobreza. La situación laboral puede ser un indicador fundamental, 
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que identifica los determinantes del acceso al empleo y sus 

componentes (protección, regularidad y autonomía).  

La exclusión cultural, se refiere a la deficiencia de las redes sociales 

primarias como las vecinales o los barrios. La exclusión política, por 

su parte, se manifiesta como la marginación de los espacios de 

decisión. 

La exclusión social, igualmente, fija su atención en los 

entrelazamientos de las diferentes formas de privación. Aquellas 

personas que padecen privaciones suelen tener serias 

desventajas, múltiples y acumulativas. De esta manera, la falta de 

ingresos está relacionada, normalmente, con el desempleo o con 

formas precarias de empleo, pero, a su vez, suele relacionarse con 

la carencia de vivienda adecuada o con el deterioro de la salud 

física y psicológica. La exclusión opera dentro de un contexto social 

específico y de manera diferente en cada país (HANN, 1999).  
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2.7 LOS ARANCELES JUDICIALES 

Los aranceles son costos establecidos por el Estado que se debe 

pagar por el derecho a una acción procesal, son establecidos por 

el Estado variando cada año. Se indican en base a la URP, es decir 

la Unidad de Referencia Procesal que este 2017 es de 405 nuevos 

soles. 

2.7.1 PROCESOS CONTENCIOSOS 

2.7.1.1 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA HASTA CIEN (100) URP O DE CUANTÍA 

INDETERMINABLE 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

10.0% 40,5 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 10.0% 40,5 
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Por recurso de apelación de autos. 10.0% 40,5 

Por recurso de apelación de sentencias. 40.0% 162 

Por recurso de nulidad y casación. 160.0% 648 

Por recurso de queja. 25.0% 101,25 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 50.0% 202,5 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

28.0% 113,4 

Por otorgamiento de poder por acta. 10.0% 40,5 
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2.7.1.2 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE CIEN (100) URP HASTA 

DOSCIENTOS CINCUENTA (250) URP 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

15.0% 60,75 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 11.0% 44,45 

Por recurso de apelación de autos. 15.0% 60,75 

Por recurso de apelación de sentencias. 60.0% 243 

Por recurso de nulidad y casación. 180.0% 729 

Por recurso de queja. 37.5% 151,85 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 75.0% 303,75 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

39.0% 157,95 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 10.0% 40,5 
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2.7.1.3 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) 

URP HASTA QUINIENTOS (500) URP 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

20.0% 81 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 12.0% 48,6 

Por recurso de apelación de autos. 20.0% 81 

Por recurso de apelación de sentencias. 80.0% 324 

Por recurso de nulidad y casación. 200.0% 810 

Por recurso de queja. 50.0% 202,5 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 100.0% 405 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

50.0% 202,5 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 10.0% 40,5 
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2.7.1.4 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE QUINIENTOS (500) URP HASTA 

SETECIENTOS CINCUENTA (750) URP. 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

25.0% 101,25 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 14.0% 56,7 

Por recurso de apelación de autos. 25.0% 101,25 

Por recurso de apelación de sentencias. 100.0% 405 

Por recurso de nulidad y casación. 250.0% 1,012.50 

Por recurso de queja. 62.5% 253,1 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 125.0% 506,25 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

70.0% 283,5 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 10.0% 40,5 
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2.7.1.5 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) 

URP HASTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1 250) URP. 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

30.0% 121,5 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 16.0% 64,8 

Por recurso de apelación de autos. 30.0% 121,5 

Por recurso de apelación de sentencias. 120.0% 486 

Por recurso de nulidad y casación. 300.0% 1,215.00 

Por recurso de queja. 75.0% 303,75 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 150.0% 607,5 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

90.0% 364,5 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 20.0% 81 
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2.7.1.6 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1 

250) URP HASTA DOS MIL (2 000) URP. 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

45.0% 182,25 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 18.0% 72,9 

Por recurso de apelación de autos. 45.0% 182,25 

Por recurso de apelación de sentencias. 180.0% 729 

Por recurso de nulidad y casación. 450.0% 1,822.50 

Por recurso de queja. 112.5% 455,6 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 225.0% 911,25 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

180.0% 729 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 20.0% 81 
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2.7.1.7 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE DOS MIL (2 000) URP HASTA 

TRES MIL (3 000) URP. 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

90.0% 364,5 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 20.0% 81 

Por recurso de apelación de autos. 90.0% 364,5 

Por recurso de apelación de sentencias. 360.0% 1,458.00 

Por recurso de nulidad y casación. 875.0% 3,543.75 

Por recurso de queja. 225.0% 911,25 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 450.0% 1,822.50 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

270.0% 1,093.50 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 22.0% 89,1 
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2.7.1.8 POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA 

PRETENSIÓN SEA MAYOR DE TRES MIL (3 

000) URP. 

Los aranceles judiciales en esta cuantía son de: 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, 

defensas previas, contestaciones de demandas, 

reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y 

sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de 

ejecución, la actuación de prueba anticipada, las 

contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a 

la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los 

procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes 

muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de 

nuevos medios probatorios. 

135.0% 546,75 

Por solicitud de nulidad de actos procesales. 22.0% 89,1 

Por recurso de apelación de autos. 135.0% 546,75 

Por recurso de apelación de sentencias. 540.0% 2,187.00 

Por recurso de nulidad y casación. 1300.0% 5,265.00 

Por recurso de queja. 337.5% 1,366.85 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 500.0% 2,025.00 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

410.0% 1,660.50 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 

Por otorgamiento de poder por acta. 22.0% 89,1 
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2.7.1.9 MEDIDAS CAUTELARES EN TODAS SUS 

MODALIDADES, ANOTACIONES DE DEMANDAS EN TODOS LOS 

PROCESOS, EMBARGOS EN EJECUCIÓN FORZADA O 

SOLICITUD EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL Y SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTO JUDICIAL DE INCAUTACIÓN, LAS 

SOLICITUDES DE EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL FIRME, 

LOS RECURSOS DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL, LAS 

OPOSICIONES CONTRA EL MANDATO DE EJECUCIÓN DE 

LAUDO ARBITRAL, LAS SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN DE 

LAUDO ARBITRAL. . 

Los aranceles judiciales en las medidas cautelares son de: 

 

Según el Monto URP Monto 

Hasta cien (100) URP o por cuantía 

indeterminada. 

100.0% 405 

Más de cien (100) URP hasta doscientos 

(200) URP. 

200.0% 810 

Más de doscientos (200) URP hasta 

trescientos (300) URP. 

300.0% 1,215.00 

Más de trescientos (300) URP hasta 

seiscientos (600) URP. 

400.0% 1,620.00 

Más de seiscientos (600) URP hasta mil 

(1 000) URP. 

500.0% 2,025.00 
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Más de mil (1000) URP hasta dos mil 

(2000) URP. 

600.0% 2,430.00 

Más de dos mil (2000) URP hasta tres 

mil (3000) URP. 

800.0% 3,240.00 

Más de tres mil (3000) URP hasta tres 

mil quinientos (3500) URP. 

1250.0% 5,062.50 

Más de tres mil quinientos URP (3500) 

URP. 

1650.0% 6,682.50 
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2.7.1.10 SOLICITUD DE REMATE JUDICIAL 

Los aranceles judiciales para solicitud de remate judicial son de: 

 

Según el Monto URP Monto 

Hasta cien (100) URP o por cuantía 

indeterminada. 

100.0% 405 

Más de cien (100) URP hasta doscientos 

(200) URP. 

200.0% 810 

Más de doscientos (200) URP hasta 

trescientos (300) URP. 

300.0% 1,215.00 

Más de trescientos (300) URP hasta 

seiscientos (600) URP. 

400.0% 1,620.00 

Más de seiscientos (600) URP hasta mil 

(1 000) URP. 

500.0% 2,025.00 

Más de mil (1000) URP hasta dos mil 

(2000) URP. 

600.0% 2,430.00 

Más de dos mil (2000) URP hasta tres 

mil (3000) URP. 

800.0% 3,240.00 

Más de tres mil (3000) URP hasta tres 

mil quinientos (3500) URP. 

1250.0% 5,062.50 

Más de tres mil quinientos URP (3500) 

URP. 

1650.0% 6,682.50 

 

  

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



97 
 

2.7.2 PROCESOS NO CONTENCIOSOS 

2.7.2.1 EN LOS SIGUIENTES ACTOS DE PROCEDIMIENTOS 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas. 20.0% 81 

Por recurso de apelación de autos. 40.0% 162 

Por recurso de queja. 50.0% 202,5 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 100.0% 405 

Por formas especiales de conclusión del proceso. 50.0% 202,5 

Por otorgamiento de poder por acta. 10.0% 40,5 

 

2.7.2.2 DE RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA O LAUDO 

EXTRANJERO 

 

CONCEPTO URP MONTO 

Por ofrecimiento de pruebas. 40.0% 162 

Por recurso de apelación de autos. 80.0% 324 

Por recurso de queja. 50.0% 202,5 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 100.0% 405 

Por formas especiales de conclusión del proceso. 100.0% 405 

Por otorgamiento de poder por acta. 10.0% 40,5 
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III RESULTADOS 

 

RESULTADO N° 1 
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RESULTADO N° 2 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

Costo de los aranceles judiciales 

Costo de los profesionales del derecho 

Centralización en Trujillo de Órganos 

Jurisdiccionales 

Falta de información 

Carga procesal 

Recursos económicos 
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RESULTADO N° 3 

PRINCIPALES DEMANDAS 

Alimentos 

Demandas de familia 
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    RESULTADO N° 4 

PRINCIPALES ARANCELES JUDICIALES SEGÚN SU 

COSTO 

Por recurso de apelación de sentencias. 

Por recurso de nulidad y casación. 

Por recurso de queja. 

Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento 

y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 

cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso. 
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RESULTADO N° 5 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Es el acceso a un tribunal de justicia independiente, 

imparcial y competente 

La garantía de que los ciudadanos puedan acceder a los 

órganos jurisdiccionales para que se resuelva una 

situación jurídica 

Es un derecho de configuración legal 
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IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 1 

Para la mayoría de los entrevistados las personas no tienen una suficiente 

protección de su derecho a la justicia, toda vez que el Estado aún no brinda las 

facilidades para que toda persona, aún sin tener condiciones económicas 

favorables, tenga acceso a la protección jurisdiccional. 

Esto trae una lamentable consecuencia y es la distinción entre los derechos a 

los que efectivamente puede acceder una persona con dinero con una persona 

sin recursos económicos, y es que si bien la Constitución señala que toda 

persona tiene derecho a tener acceso a la justicia, ese derecho no tiene sentido 

si en la realidad no es protegido.  

En la práctica, es una forma de discriminación indirecta, en la que se separan las 

posibilidades de distintos grupos económicos a fin de darle a unos distintas 

posibilidades que otros. 

Cabe recordar que toda persona acude a instancia judicial para hacer valer sus 

derechos (civiles, políticos, etc) es así que la vía jurisdiccional es la vía a través 

de la cual las personas hacen efectivo, es decir materializan los derechos 

subjetivos que la Constitución Política del Perú les concede.  

De este modo, la imposibilidad de acudir a la vía jurisdiccional es una 

imposibilidad de hacer valer sus derechos subjetivos consagrados por la 

Constitución. Es así, que en la práctica, una persona que no tiene derecho de 

acudir a la vía jurisdiccional, es una persona que no tiene verdaderamente 

derechos, toda vez que no puede exigirlos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 2 

Uno de las principales barreras de acceso a la justicia para las personas de 

escasos recursos residentes en zonas urbanas pobres es la del pago de los 

aranceles judiciales. En efectos determinados aranceles tienen un costo no tan 

accesible a una persona de escasos recursos, como la visita del juez en el lugar 

de los hechos (típico en un desalojo) y peor aún en una apelación. 

De este modo, la falta de recursos económicos no permite a muchas personas, 

cuyo ingreso económico es suficiente solo para cubrir sus necesidades básicas 

como comida, abrigo y techo, de exigir la protección del Estado  para el 

cumplimiento de sus derechos como persona. 

Otra barrera para el efectivo acceso a la justicia es el costo de los profesionales 

del derecho, es decir para el abogado que llevará el caso judicial del 

representado. Todos sabemos que los honorarios de los abogados son 

relativamente caros, sin que ello asegure necesariamente un trabajo eficiente. 

Lamentablemente, las personas de escasos recursos, en su búsqueda de un 

abogado que no le cobre mucho, recurre muchas veces a abogados no tan 

preparados o que no le dan la debida importancia a su caso, perjudicándolos en 

ambas situaciones. 

Si bien la ley pone a disposición medidas sancionadoras a aquellos abogados 

que descuiden el caso de sus clientes, dichas medidas nunca son interpuestas 

por el mismo problema, el desconocimiento y falta de recursos del patrocinado. 

Razón por la cual este descuido, especialmente con las personas de escasos 

recursos, deviene en impune. 
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Y la necesidad de abogado no es solo práctica, sino también formal, es así que 

en casi todo proceso civil se requiere de la firma de un abogado que valide que 

la demanda ha sido correctamente interpuesta, de la misma manera, la 

contestación de la demanda debe ser firmada por un profesional colegiado. 

Pocos son los procesos, como la demanda de alimentos, que no requieren de la 

firma de un abogado, sin embargo, el tecnicismo utilizado o las demás acciones 

del proceso obligan a la persona interesada a contar con los servicios de un 

abogado. 

Cabe también mencionar, que en estos procesos, se requerirá de todos modos 

la presencia de un abogado que participe en las audiencias, de modo tal que la 

presencia de abogado, aún en estos casos, será estrictamente necesaria. 

La centralización en Trujillo de los órganos jurisdiccionales es también un 

problema para las personas que viven en las zonas urbanas pobres, toda vez 

que a veces no cuentan ni con el tiempo ni mucho menos el dinero para acudir 

a estas instancias. 

Así también la falta de información es una gran barrera para el acceso a la 

justicia, toda vez que existe un gran desconocimiento por parte de los 

interesados respecto de sus derechos, de la posibilidad de exigirlos, de los 

medios como exigirlos, el costo, y demás factores que imposibilitan a estos 

actores a recurrir a vía jurisdiccional 

Las personas que viven en zonas urbanas pobres tienen, como es de entender, 

escasos recursos económicos lo que les imposibilita acceder a la 
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víajurisdiccional, así como el pago de costas. Señalan los entrevistados que esta 

escasez económica repercute incluso en la imposibilidad de cubrir sus viáticos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 3 

Lo hasta aquí expresado se observa en el cuadro n° 3 en el que se constata que 

el proceso más común para personas de  escasos recursos es el de alimentos y 

otros relacionados con la familia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 4 

Los montos mínimos a pagarse respecto de las tasas analizadas, se dan por 

actos procesales cuyo valor de la pretensión sea hasta cien (100) urp o de 

cuantía indeterminable, es así que en estos casos el recurso de apelación de 

sentencias tiene un valor mínimo de 40.0% de una URP, lo que equivale a 162 

nuevos soles. El recurso de nulidad y casación tiene un valor mínimo de 160.0% 

de una URP, lo que equivale a 648 nuevos soles. El recurso de queja tiene un 

valor mínimo de 25.0% de una URP, lo que equivale a 101.25 nuevos soles. Por 

diligencias a realizarse fuera del local judicial tiene un valor mínimo de 50.0% de 

una URP, lo que equivale a 202.5 nuevos soles. Por formas especiales de 

conclusión del proceso: allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, 

desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional 

del proceso tiene un valor mínimo de 28.0% de una URP, lo que equivale a 113.4 

nuevos soles.  

Por otro lado los montos máximos a pagarse se dan por actos procesales cuyo 

valor de la pretensión sea mayor de tres mil (3 000) urp. Es así que en estos 

casos el recurso de apelación de sentencias tiene un valor mínimo de 540.0% 

de una URP, lo que equivale a 2,187.00 nuevos soles. El recurso de nulidad y 

casación tiene un valor mínimo de 1300.0% de una URP, lo que equivale a 

5,265.00 nuevos soles. El recurso de queja tiene un valor mínimo de 337.5% de 

una URP, lo que equivale a 1,366.85 nuevos soles. Las diligencias a realizarse 

fuera del local judicial tiene un valor mínimo de 500.0% de una URP, lo que 

equivale a 2,025.00 nuevos soles. Las formas especiales de conclusión del 

proceso: allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en 
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cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso 

tienen un valor mínimo de 410.0% de una URP, lo que equivale a 1,660.50 

nuevos soles.  

Por su parte las medidas cautelares en todas sus modalidades, anotaciones de 

demandas en todos los procesos, embargos en ejecución forzada o solicitud 

ejecución de laudo arbitral y solicitud de requerimiento judicial de incautación, 

las solicitudes de ejecución de laudo arbitral firme, los recursos de anulación de 

laudo arbitral, las oposiciones contra el mandato de ejecución de laudo arbitral, 

las solicitudes de suspensión de laudo arbitral tienen un favor de: Hasta cien 

(100) URP o por cuantía indeterminada(1): 405 nuevos soles, más de cien (100) 

URP hasta doscientos (200) URP: 810 nuevos soles, más de doscientos (200) 

URP hasta trescientos (300) URP: 1,215.00 nuevos soles, más de trescientos 

(300) URP hasta seiscientos (600) URP: 1,620.00 nuevos soles, más de 

seiscientos (600) URP hasta mil (1 000) URP: 2,025.00 nuevos soles, más de 

mil (1000) URP hasta dos mil (2000) URP: 2,430.00 nuevos soles, Más de dos 

mil (2000) URP hasta tres mil (3000) URP: 3,240.00 nuevos soles, más de tres 

mil (3000) URP hasta tres mil quinientos (3500) URP: 5,062.50 nuevos soles, 

más de tres mil quinientos URP (3500) URP: 6,682.50 nuevos soles. Los mismos 

costos se aplicarán para la solicitud de remate judicial. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 5 

Para el Tribunal Constitucional, en el EXP. N.° 04192-2009-PA/TC señala que el 

acceso a la justicia es el acceso a un tribunal de justicia independiente, imparcial 

y competente, así lo señala en el expediente citado, haciendo referencia a la 

STC 010-2001-AI/TC, fundamento 10): “garantiza a todas las personas el acceso 

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

sustanciación para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, como lo señala el artículo 8.1 

de la Convención Americana de Derecho Humanos (…) también garantiza que 

el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para 

asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. En este sentido, (…) 

supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un 

procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de 

pretensiones, sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas 

garantías de efectividad e idoneidad para la solución de las 

controversias” (STC 010-2001-AI/TC, fundamento 10) 

Así también en el EXP. 03063-2009-PA/TC el Tribunal Constitucional señala que 

el acceso a la justicia es la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a los 

órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación jurídica. Así en el 

citado expediente se señala que: “El derecho de acceso a la justicia, implica, 

como ha sido señalado en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Constitucional, 

como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente N.° 0763-2005-PA, la 

garantía de que los ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales 

para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o presentación 
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de reclamos en un proceso judicial. Ello no quiere decir, sin embargo, que los 

jueces se vean obligados a estimar las demandas que les sean presentadas sino 

que se dé respuesta a las mismas, ya sea estimando o desestimando la 

pretensión planteada, de manera razonada y ponderada”. 

Por otro lado en el EXP. N.° 00044-2012-PA/TC el Tribunal Constitucional señala 

que el acceso a la justicia es un derecho de configuración legal, así el Tribunal 

Constitucional, en el expediente citado, haciendo referencia a la STC N.º 0009-

2004-AI fundamento 8 señala: 

Que el acceso a la justicia en cuanta manifestación de la tutela judicial efectiva 

es, por otra parte, un derecho de configuración legal, toda vez que el acceder a 

un proceso está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por 

la ley especial de la materia. (Cfr. STC N.º 0009-2004-AI fundamento 8). 
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V CONCLUSIONES 

1.- El derecho al acceso a la justicia no está suficientemente protegido toda vez 

que existen aún tratas de índole económico y social que imposibilitan al usuario 

de recurrir a la vía jurisdiccional. 

2.- Las principales barreras para hacer uso del acceso a la justicia son de índole 

económico, tanto por el costo de los aranceles judiciales, el costo del profesional 

de derecho,  la falta de recursos económicos y tiempo del usuario. 

3.- Las demandas que más incurren las personas residentes en zonas urbanas 

pobres son las de alimentos y demás de familia, puesto que en estas demandas 

están exonerados de pago de aranceles judiciales. 

4.- Los principales aranceles judiciales son el recurso de nulidad, la apelación y 

las medidas cautelares, las que implican costos de entre 500 a más de 6000 

soles. 

5.- Para el Tribunal Constitucional el acceso a la justicia es la potestad de toda 

persona de recurrir a instancia jurisdiccional, la que debe ser eficiente e 

imparcial. 
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VI RECOMENDACIONES 

1.- Se sugiere analizar un mayor número de procesos que sean factibles de 

exoneración, a fin proteger a la persona de vulneraciones a sus derechos 

subjetivos. 

2.- Es necesario facilitar al abogado gratuito para un número mayor de procesos, 

no solo los de alimentos, puesto que hay otros procesos importantes que deben 

ser respaldados por el Estado. 

3.- Se debe reglamentar mejor la ayuda de los consultorios jurídicos gratuitos, a 

fin de evitar que muchos estudiantes de consultorio abandonen los casos, 

dejando a sus patrocinados en estado de indefensión. 
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VII EXPEDIENTE DEL CASO PRÁCTICO N°01 

 

EXP. N.° 00044-2012-PA/TC 

LAMBAYEQUE 

MARCO ANTONIO  

PRECIADO RUIZ 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 21 de marzo de 2012 

 

VISTO  

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don 

Marco Antonio Preciado Ruiz contra la resolución expedida por la 

Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, de fojas 87, su fecha 12 de octubre de 2011, que 

declaró improcedente la demanda de autos; y, 

  

ATENDIENDO A   

1.      Que con fecha 12 de enero de 2011 el recurrente interpone demanda de 

amparo contra el titular del Quinto Juzgado Penal Unipersonal 

Supraprovincial de Chiclayo y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, solicitando que se declare nulas la 

resolución judicial N.º 1 de fecha 27 de mayo de 2010, que desestima de 

plano su denuncia penal (querella) N.º 2566-2010, interpuesta contra don 
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Germán Preciado Ruiz y doña Mirtha Fátima Gálvez Berrios, por los delitos 

de calumnia y difamación cometidos en su agravio, así como la N.º 6, de fecha 

20 de agosto de 2010, que la confirma, y que reponiéndose las cosas al 

estado anterior a la violación constitucional se expida una nueva resolución 

que admita a trámite la citada demanda. A su juicio las decisiones judiciales 

cuestionadas lesionan la tutela procesal efectiva y el debido proceso, 

particularmente, su derecho de acceso a la justicia y a la motivación de las 

resoluciones judiciales.  

Precisa que interpuso denuncia penal de parte debido a que durante la Junta 

General de Accionistas, frente a los demás socios y a la designada junta 

liquidadora de la empresa Peruana de Asesoría, Servicios e Inversiones 

Preciado Ruiz S.C.R.L, los citados denunciados le imputaron ser responsable 

de la perdida de expedientes y bienes muebles de propiedad de la empresa, 

lo que, como es evidente, lesiona su reputación, honor y buen nombre. Añade 

que los hechos denunciados constituyen delito y que a despecho de que las 

pruebas de cargo ofrecidas son contundentes; fueron desestimadas de plano, 

razón por la cual interpuso recurso de apelación que también se desestimó, 

sin exponerse las razones que sustentan tal decisión. 

2.      Que con fecha 11 de abril de 2011 el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo 

declara la improcedencia liminar de la demanda de amparo por considerar 

que a su presentación se encontraba prescrita la acción. A su turno, la Sala 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la 

apelada argumentando que se recurre al proceso de garantías pretendiendo 
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la revaloración de los medios probatorios con el objeto de instaurar el proceso 

penal que fuera desestimado de plano.  

3.      Que en el presente caso se aprecia que la reclamación está referida a 

enjuiciar la constitucionalidad de la decisión expedida en doble grado judicial 

que desestima de plano la denuncia penal interpuesta por el demandante de 

amparo.  

4.      Que el Tribunal Constitucional tiene dicho que el proceso de amparo contra 

resoluciones judiciales “está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales 

que vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio 

de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia 

constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de 

cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos 

contemplados en el artículo 4 del C.P.Const.”. (Cfr. STC Nº 3179-2004-AA, 

fundamento 14).  

Particularmente, ha sostenido que la revisión de una decisión jurisdiccional, 

sea esta absolutoria o condenatoria, implica un juicio de reproche penal 

sustentado en actividades investigadoras y de valoración de pruebas, 

competencia propia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 

constitucional (Cfr. STC N º 251-2009-PHC/TC).  

5.      Qué asimismo, se tiene establecido que el debido proceso constituye uno 

de los elementos básicos del modelo constitucional de proceso previsto por 

nuestra norma fundamental. Este atributo continente alberga múltiples 

garantías y derechos fundamentales que condicionan y regulan la función 
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jurisdiccional; consecuentemente, la afectación de cualquiera de estos 

lesiona su contenido constitucionalmente protegido.  

Así  en  lo que concierne al respeto de la motivación de las resoluciones, 

salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial toda vez que 

“garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el 

mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso” (Cfr. STC N.º 3943-2006-

PA/TC, fundamento 4). 

6.      Que el acceso a la justicia en cuanto manifestación de la tutela judicial 

efectiva es, por otra parte, un derecho de configuración legal, toda vez que el 

acceder a un proceso está condicionado al cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la ley especial de la materia. (Cfr. STC N.º 0009-2004-AI 

fundamento 8). 

7.      Que en el contexto descrito este Colegiado debe desestimar la presente 

demanda, pues si bien a través del amparo el juzgador constitucional puede 

examinar la presunta inconstitucionalidad de una decisión judicial, no es 

facultad de la justicia constitucional analizar la validez o invalidez de las 

decisiones adoptadas por la judicatura, salvo que éstas y sus efectos 

contravengan los principios que informan la función jurisdiccional 

encomendada o que los pronunciamientos adoptados vulneren los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión de la magistratura 

debe suponer, afectando con ello de modo manifiesto y grave cualquier 

derecho fundamental, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 
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En efecto el acceso a la justicia no es un derecho absoluto que faculte al 

justiciable para imponer las condiciones que a su juicio resultan viables para 

tramitar sus pretensiones –de una parte y de otra– porque la calificación del 

delito, la subsunción de los hechos al tipo penal, el otorgar mayor o menor 

valor probatorio a las pruebas que presenten los sujetos procesales 

intervinientes, con el objeto de aportar al esclarecimiento del ilícito instruido, 

son asuntos específicos que deben ser dilucidados únicamente por la justicia 

penal. 

8.      Que finalmente es de resaltar que los fundamentos que respaldan las 

decisiones judiciales discutidas se encuentran razonablemente expuestos en 

ambos grados, conforme se acredita de fojas 9 a 11 y de fojas 22 a 25, 

argumentaciones de las cuales no se advierte un manifiesto agravio. En 

efecto, se verifica que se rechaza de plano la denuncia formulada por el 

demandante de amparo y se confirma tal desestimación, porque “del análisis 

del escrito postulatorio y de los medios probatorios que a él se adjuntan se 

constata que no hay mérito suficiente para continuar con el proceso, pues no 

se ha demostrado la concurrencia del elemento subjetivo que requiere el tipo 

penal para su configuración” (Cfr. Fundamento jurídico sétimo).  

9.      Que por consiguiente y siendo evidente que los hechos alegados carecen 

de incidencia directa sobre el contenido constitucionalmente protegido de los 

derechos invocados, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1), del Código 

Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú. 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

  

URVIOLAHANNI 

VERGARA GOTELLI 

CALLE HAYEN 
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VIII   ANALISIS DEL CASOS PRÁCTICOS N°01 

1. EXP. N.° 00044-2012-PA/TC 

2. LUGAR Y FECHA: Lima, 21 de marzo de 2012 

3. MATERIA: RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

4. HECHOS: 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el titular del Quinto Juzgado 

Penal Unipersonal Supra provincial de Chiclayo y la Sala Penal de Apelaciones 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a fin de que se declare nula la 

resolución judicial que desestima sus pruebas sin fundamentar su decisión. 

Señala el recurrente que las decisiones (materia de interposición) lesionan la 

tutela procesal efectiva y el debido proceso, particularmente, su derecho de 

acceso a la justicia y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

La denuncia origen de Litis es una querella interpuesta contra sus denunciados 

en razón de que durante la Junta General de Accionistas, frente a los demás 

socios y a la designada junta liquidadora de la empresa Peruana de Asesoría, 

Servicios e Inversiones Preciado Ruiz S.C.R.L le imputaron ser responsable de 

la perdida de expedientes y bienes muebles de propiedad de la empresa, lo que, 

como es evidente, lesiona su reputación, honor y buen nombre. 

Señala que las pruebas de cargo fueron desestimadas de plano, razón por la 

cual interpuso recurso de apelación que también se desestimó, sin exponerse 

las razones que sustentan tal decisión. 
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5. HISTORIA PROCESAL: 

El 12 de enero de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 

titular del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supra provincial de Chiclayo y la 

Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 

solicitando que se declare nulas la resolución judicial N.º 1 de fecha 27 de mayo 

de 2010, que desestima de plano su denuncia penal (querella) N.º 2566-2010, 

interpuesta contra don Germán Preciado Ruiz y doña Mirtha Fátima Gálvez 

Berrios, por los delitos de calumnia y difamación cometidos en su agravio, así 

como la N.º 6, de fecha 20 de agosto de 2010, que la confirma, y que 

reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación constitucional se expida 

una nueva resolución que admita a trámite la citada demanda. 

Posteriormente, el 11 de abril del 2011 el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo 

declara la improcedencia liminar de la demanda de amparo por considerar que 

a su presentación se encontraba prescrita la acción. 

Así también la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque confirmó la apelada argumentando que se recurre al proceso de 

garantías pretendiendo la revaloración de los medios probatorios con el objeto 

de instaurar el proceso penal que fuera desestimado de plano. 

6. RESUMEN DEL CASO 

El recurrente interpone recurso contra una resolución judicial y su confirmación 

en razón a que se desestimó las pruebas de cargo. Cabe tener en cuenta que el 

Tribunal Constitucional no es una instancia más de apelación, sino que su 

jurisdicción se circunscribe a aquellos casos en los que vulneren de forma directa 
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derechos fundamentales. Así pues, la sentencia en mención, haciendo 

referencia a la STC Nº 3179-2004-AA, fundamento 14, señala que:  

Que el Tribunal Constitucional tiene dicho que el proceso de amparo contra 

resoluciones judiciales “está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que 

vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este 

Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional 

se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho 

fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 

4 del C.P.Const. 

Así mismo, señala el TC que el debido proceso constituye uno de los elementos 

básicos del modelo constitucional de proceso previsto por nuestra norma 

fundamental. Este atributo continente alberga múltiples garantías y derechos 

fundamentales que condicionan y regulan la función jurisdiccional; 

consecuentemente, la afectación de cualquiera de estos lesiona su contenido 

constitucionalmente protegido. 

En la presente sentencia, el TC desestimó la demanda toda vez que no es 

facultad de la justicia constitucional analizar la validez o invalidez de las 

decisiones adoptadas por la judicatura, salvo que éstas y sus efectos 

contravengan los principios que informan la función jurisdiccional encomendada 

o que los pronunciamientos adoptados vulneren los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad que toda decisión de la magistratura debe suponer, afectando 

con ello de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental, lo que no 

ha ocurrido en el presente caso. 
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El TC señala también que los fundamentos que respaldan las decisiones 

judiciales discutidas se encuentran razonablemente expuestos en ambos 

grados, conforme se acredita de fojas 9 a 11 y de fojas 22 a 25, argumentaciones 

de las cuales no se advierte un manifiesto agravio. 

Es así que se señala que, se verifica que se rechaza de plano la denuncia 

formulada por el demandante de amparo y se confirma tal desestimación, porque 

“del análisis del escrito postulatorio y de los medios probatorios que a él se 

adjuntan se constata que no hay mérito suficiente para continuar con el proceso, 

pues no se ha demostrado la concurrencia del elemento subjetivo que requiere 

el tipo penal para su configuración” (Cfr. Fundamento jurídico sétimo). 

7. ANÁLISIS 

El recurrente cuestione que en la resolución judicial y en la confirmación se ha 

desestimado las pruebas. Respecto de ese punto el Tribunal Constitucional no 

debe pronunciarse pues no es una instancia de apelación, sino que es un tribunal 

que controla que no se haya afectado los derechos fundamentales de la persona. 

Así pues, el reexamen probatorio no es objeto de análisis. 

Sin embargo, el recurrente objeta no solo ello, sino también objeta el que no se 

motivó la razón por la que se desestimaron sus pruebas, siendo esa la 

vulneración de sus derechos fundamentales: la motivación de la resolución 

judicial. 

Este por su parte, si implica una vulneración, y de ser el caso debería ser 

estimada, sin embargo, señala el TC en su último párrafo que tales pruebas si 

fueron aclaradas, en la que si bien no se señaló expresamente que las pruebas 
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si eran estimadas, se indicó que estas no son suficientes para probar el hecho 

imputado. Por estas consideraciones, la decisión del Tribunal Constitucional fue 

apropiada al caso estudiado. 

Tal punto de vista es compartido por Landa quien señala: 

En el seno del amparo no se puede cuestionar el criterio expuesto por un juez o 

tribunal de justicia al resolver un tema que es de su competencia, pues ni el 

amparo es un recurso de casación, ni éste abre las puertas de la justicia 

constitucional para que ésta termine constituyéndose en una instancia más, a 

modo de prolongación de las que existen en la jurisdicción ordinaria. El Tribunal 

Constitucional no puede, pues, revisar las sentencias dictadas por los jueces 

ordinarios que actúen en la esfera de su competencia respetando debidamente 

los derechos fundamentales de orden procesal. (LANDA, 2012, pág. 18). 

El recurrente pretendió hacer uso de una práctica muy usual en esta instancia, 

que es la de pretender que el Tribunal Constitucional haga un reexamen del 

material probatorio, función que no le compete a este tribunal. Por estas razones 

es que el Tribunal Constitucional desestimo el petitorio. 
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IX    EXPEDIENTE DEL CASO PRÁCTICO N°02: 
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X ANALISIS DEL CASOS PRÁCTICOS (DESARROLLO) 

 

1. EXP. N° 171 – 2011 – SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN 
 

2. LUGAR Y FECHA : LIMA, 16 de agosto del 2012 
 

3. MATERIA: RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 
 
 

4. HISTORIA PROCESAL: 
 
Que en el recurso de casación promovido por el señor Fiscal Superior 

considera que existiendo diversas hipótesis en relación a la expedición 

gratuita de copias certificadas de las carpetas fiscales, teniendo como 

finalidad establecer las pautas a través del desarrollo de doctrina 

jurisprudencial respecto que el Juzgador no se debe apartar de lo previsto 

en el Reglamento de carpeta fiscal" , aprobada por resolución numero 

setecientos cuarenta y ocho guion dos mil seis guion MP guion FN , del 

veintiuno de junio de dos mil seis, regulada a partir del contenido del 

artículo ciento treinta y cuatro, apartado segundo, del Código Procesal 

Penal donde se establece que se debe reglamentar lo relacionado con la 

formación, custodia, traslado, recompensación y archivo de las 

actuaciones del Ministerio Publico, en la función de investigación del 

delito. Cabe indicar , que mediante Decreto Legislativo numero 

novecientos cincuenta y ocho del veintidós de julio de dos mil cuatro se 

estableció normas aplicables al proceso de implementación del nuevo 

Código Procesal Penal así como las aplicables al periodo de transición 

entre el actual régimen procesal y el nuevo Código Procesal Penal; 

precisando en el numeral primero de su artículo sexto que la Fiscalía de 
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la Nación así como otras entidades involucradas deberá dictar las 

reglamentaciones previstas en el Código Procesal Penal y las Directivas 

que, con carácter general y obligatorio, permitan la efectiva y adecuada 

aplicación del nuevo sistema procesal penal; razón por la cual, el 

Ministerio Publico, dicto el Reglamento de la Carpeta Fiscal cuyo objeto 

es normar la formación de la carpeta fiscal, denominada "expediente 

fiscal" en el Código Procesal Penal, con la finalidad de establecer y 

unificar procedimientos básicos y responsabilidades en la formación y 

manejo de la carpeta, acordes con las garantías del debido proceso. 

 
5. ANALISIS DEL CASO: 

 
Que del Reglamento de la Carpeta Fiscal establece que para los efectos 

de emitir copias simples o certificadas de las actuaciones insertas en la 

carpeta original, deberá presentarse una solicitud dirigida ante el Fiscal y 

acreditarse el pago de la tasa correspondiente fijada en el TUPA.  En ese 

contexto, durante el proceso de implementación del nuevo Código 

Procesal Penal y la vigencia del Reglamento antes citado se presentaron 

diversas solicitudes de expedición de copias que no fueron resueltas de 

manera uniforme; toda vez que, vía de tutela de derechos se estableció 

que el cobro de una tasa para la expedición de dichas copias, vulnerara 

el derecho de la gratuidad de la administración de justicia, incumpliéndose 

de esta manera lo regulado en el articulo dieciocho del citado Reglamento 

e inaplicandolo, por ello se presento y se declaro bien concedida la 

Casación numero treinta guion dos mil diez - Cañete, del quince de julio 

del dos mil diez, por la causal excepcional de fijar doctrina jurisprudencial; 
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sin embargo, el Supremo Tribunal no tuvo oportunidad de pronunciarse 

sobre el fondo; como consecuencia de la inasistencia de las partes. Es 

por ello adema que en la actualidad, encontrándose vigente el nuevo 

Código Procesal Penal en el distrito judicial de Lima solo en los procesos 

seguidos por delito de corrupción de funcionarios, las Fiscalías 

Provinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios son llevadas constantemente a audiencias de tutela de 

derechos, ante la negativa de expedir copias de la  carpeta fiscal en forma 

gratuita. 
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