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RESUMEN

El propósito de la investigación es analizar las barreras existentes al derecho fundamental
a la tutela jurisdiccional efectiva como garantía del debido proceso y la seguridad jurídica
en el Perú, partiendo del análisis de La Ley Nº 29486, publicada el 23 de diciembre del 2009,
que incorporó “el artículo 565-A al Código Procesal Civil, en la medida en que dicha norma

NT

vulnera el contenido esencial de tal derecho para el obligado alimentante, en su modalidad

-U

de acceso a la justicia”, y como correlato de ello, se estableció la imperativa necesidad de

DO

calibrar equitativamente la relación jurídico procesal en estos casos, optando por un

RA

tratamiento legal simétrico, sin discriminación alguna y, con igualdad frente a la ley,
proponiendo además, la urgente necesidad de su derogatoria; obteniendo de este modo

PO
SG

resultados de la aplicación de esta figura.

Motivó la investigación el observar que una serie de procesos judiciales sobre demandas

DE

de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimenticia, donde el obligado

TE
CA

alimentario es demandante, sean rechazadas, por no cumplir con el requisito legal
establecido en la norma bajo análisis. La investigación se llevó a cabo sobre la base de la

BL
IO

información recopilada de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, así como de la
aplicación de encuestas a Jueces y Abogados de la comunidad jurídica de ésta ciudad,

BI

también naturalmente hemos recurrido a referencias bibliográficas como: libros, revistas y
artículos especializados en relación a la investigación ut supra, páginas web en internet,
jurisprudencias y otras similares, con el fin de consolidar y corroborar el planteamiento del
problema y la fundamentación teórica del presente trabajo investigatorio, para cuyo efecto
se ha utilizado el método inductivo – deductivo y analítico -sintético.
Los resultados nos llevaron a concluir que efectivamente existen barreras de distintas
clases que afectan significativamente el derecho a la tutela jurisdiccional en sus valores de
vii
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efectividad y seguridad desde una perspectiva dinámica, en la modalidad de acceso a la
justicia, en especial de los obligados alimentantes en las diversas variantes a que se refiere
la norma adjetiva bajo análisis, hecho que genera un efecto social y psíquico de descrédito y
desconfianza en la comunidad respecto a las autoridades estatales. Y frente a esta endémica
realidad se recomienda a los actores involucrados con el servicio de justicia innovar las
reglas, procedimientos y políticas de gobernabilidad en cuanto a la organización pública de

NT

éste servicio que brinda el Estado, con el propósito de obtener un sistema legal y judicial

-U

más adecuado, eficaz y operativo; y de esta manera lograr obtener resultados importantes

DO

que trascienda en la transparencia, predictibilidad y uniformidad de las decisiones judiciales,

RA

generando sinergias con el objetivo de promover un clima de confianza, estabilidad y

PO
SG

seguridad jurídica que se materialice en los estandartes de satisfacción humana y paz social
en justicia, impactando no solo en ésta sociedad sino también en el mundo entero como un

DE

factor positivo para la inversión, crecimiento y desarrollo de la Nación.

BI

BL
IO

TE
CA

Palabras claves: Tutela jurisdiccional efectiva como garantía del debido proceso
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ABSTRACT

The purpose of investigation is analyzing the existent barriers to the jurisdictional
effective tutelage like guarantee of the proper process and the juridical certainty in the Peru
right side up fundamental, departing from the analysis of The Law N 29486, published the
December 23 the 2009, that he incorporated the article 565 To the Civil Code Of Procedure,

NT

inasmuch as the aforementioned standard violates the essential contents of such right for the

-U

nourishing obligor, in its access mode to justice, and like correlate of it, the imperative need

DO

to calibrate equally the account juridical procedural in these established itselfCases,
choosing a legal symmetric, undiscriminating treatment any one and, evenly in front of the

RA

law, proposing besides, the urgent need of your annulment; Getting in this way out of results

PO
SG

the application of this figure.

It caused investigation to observe that a series of judicial processes on requests of

DE

reduction, variation, proration or exoneration of alimony, where the alimentary obligor is

TE
CA

plaintiff, be refused, in order to fail to keep the legal requirement established in the standard
under analysis. Investigation took effect on the informational base compiled of Justicia's

BL
IO

superior court of Freedom, as well as of the application of opinion polls to Jueces and
Abogados of the juridical community of this city, naturally we have also turned to

BI

bibliographic references like: Books, magazines and goods specialized in relation to
investigation ut supra, pages Web in internet, jurisprudences and similar others, with the aim
of consolidating and corroborating the proposal of the problem and the theoretic foundation
of the present I work investigatorio, for whose effect you have used the inductive synthetic
method – deductive and analytical -.
The results led to come to an end to us that obstacles of different classes that they affect
significantly the right to the jurisdictional tutelage in their moral values of effectiveness and
ix
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certainty from an expeditious perspective, in the access mode to the justice, in special of the
nourishing obligors in the various variants to that the adjective standard is referred under
analysis, fact that he generates a social and psychic effect of discredit and distrust in the
community in relation to the state-owned authorities effectively exist. And in front of this
endemic reality recommends to the actors implicated with the service of Justice to innovate
rules, procedures and gobernabilidad's politicses as to the public organization of this service

NT

that the State offers, in order to obtain a legal system and best-suited, efficacious and

-U

operating police officer; And this way plucking up important results that you transcend in

DO

transparency, predictibilidad and uniformity of the judicial decisions, generating synergies

RA

for the sake of promoting a reliable climate, stability and juridical certainty that materializes

PO
SG

in the banners of human satisfaction and social peace in justice, having impact on society
not only in this but also all over the world like a positive factor for investment, growth and

DE

development of the Nation.

BI

BL
IO

TE
CA

Key words: Jurisdictional effective tutelage, proper process, legal barrier.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Realidad problemática
La vigencia y aplicación de las normas jurídicas en general sin duda alguna
obedecen a un determinado espacio y tiempo, en virtud al principio temporal –espacial
de las leyes, y además son el resultado de la evolución y circunstancias político sociales

NT

de cada época. De tal forma que, sólo si logramos relacionar dialécticamente la estructura

-U

político – económica con la jurídica, podemos explicar los fundamentos y finalidad de

DO

las normas, tanto en el contexto coyuntural – social como en lo funcional y estructural.
Ello, sin perder la perspectiva sustancial del bosque, hablando en términos reales,

RA

consideramos que, “Todo modelo y sistema jurídico y judicial, en general, obedecen a

PO
SG

una opción política y económica”. Agregamos que, toda opción política se manifiesta en
un determinado modelo socio – económico.

DE

Podemos sintetizar, que el resumen normativo – procesal se da a través de tres

TE
CA

elementos esenciales: Derecho-Tutela-Eficacia. El derecho regula las relaciones
interpersonales entre ciudadanos y de éste con el Estado o viceversa. La tutela es el

BL
IO

instrumento para hacer efectivos los derechos sustanciales y procesales reconocidos a
los ciudadanos, salvaguardando no solo su integridad y bienestar como sujetos de

BI

derecho sino también las infracciones jurídicas. La eficacia es la obtención de una
respuesta oportuna, cierta y fundada en derecho con plenas consecuencias jurídicas.
En relación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde la perspectiva de los
derechos fundamentales, debo advertir que no vislumbro cómo pueda abordar el tema
de la efectividad sin considerar también la seguridad que el proceso debe proporcionar
al litigante. No hay noche sin día, verano sin invierno, o cielo sin infierno. Pues, es
1
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imperioso destacar que ambos conceptos son indisociables, aunque la moda actual sea
realzar la efectividad a la que se prestan todos los homenajes.
Dicho eso, consideramos que la supremacía constitucional del derecho
fundamental acarrea innumerables consecuencias en el dominio del proceso civil.
No obstante, la regulación legal del proceso y las determinantes constitucionales

NT

que lo conforman, así como el formalismo ahí implicado, pueden desentrañar un desfase

-U

en relación con las necesidades sociales. También es posible que, frente a las
particularidades del caso singular, la aplicación de la regla dificulte la concretización

DO

del derecho material, encauzando a una situación injusta y no deseada por el sistema

RA

constitucional y los valores imperantes en una determinada sociedad. Por otro lado, la

PO
SG

utilización de determinadas técnicas, previstas en la ley, puede revelarse insatisfactorio
en términos de justicia, efectividad, seguridad, igualdad y otras determinantes

DE

axiológicas y deontológicas de carácter constitucional.

TE
CA

En todas esas hipótesis, los derechos fundamentales constituirán un soporte
neurálgico para la integración y superación de las dificultades presentadas por el sistema,

BL
IO

cooperando así, de forma decisiva, para una aplicación más justa del derecho.
En este orden de cosas, la Ley Nº 29486, publicada el 23 de diciembre del 2009,

BI

incorporó el Artículo 565-A al Código Procesal Civil, que establece como requisito
especial para la admisión de las demandas de reducción, variación, prorrateo o
exoneración de la pensión alimenticia, que el obligado alimentante acredite encontrarse
al día en el pago de la pensión alimenticia. Consideramos que dicho dispositivo legal
configura una abierta vulneración para el libre ejercicio del derecho de acción y acceso
a la justicia, pues configura una barrera institucional de carácter excesivamente
burocrática y discriminatoria para que el obligado alimentante acceda en términos reales
2

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

y de igualdad al servicio de la administración de justicia en las diversas variantes
señaladas y obtenga del órgano jurisdiccional la tutela judicial efectiva a su pretensión
postulada.
Así, la motivación esencial para realizar la presente investigación se debe
justamente al incremento considerable del flujo de demandas rechazadas en relación a
las pretensiones indicadas, por no cumplir con el requisito antes mencionado, sin tomar

NT

en cuenta el cambio de las condiciones económicas y sociales del obligado alimentante,

-U

lesionándose de esta forma su irrestricto derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su

DO

nivel inicial de acceso a la justicia.

RA

En razón a lo anotado cabe señalar, que una de las características principales de la

PO
SG

pensión de alimentos es que, ésta es variable, pues la jurisprudencia nacional ha
establecido que las sentencias de alimentos no obtienen la autoridad de cosa juzgada

DE

material, solo la calidad de cosa juzgada formal, en razón a que los elementos tomados
en consideración para fijar la pensión alimenticia varían con el transcurso del tiempo y

TE
CA

las circunstancias sociales, políticas y económicas de cada época, tal como así se
desprende de los artículos 481 al 486 del Código Civil, concordantes con los artículos

BL
IO

570 y 571 del Código Procesal Civil.

BI

En resumen, en la actualidad se presenta una situación de desamparo legal de
aquellos deudores alimentarios que ven disminuidas sus posibilidades económicas y que
por ende no pueden cumplir íntegramente su obligación, por lo cual mantienen deudas
muchas veces casi imposible de cancelar, y que al pretender hacer efectivo su derecho
sustancial a la variación, reducción, prorrateo o exoneración de alimentos ven limitado
el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia.

3
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Por ello, es imperioso destacar que la plataforma de vivencias de una persona en
general representa un conjunto de circunstancias y vicisitudes positivas y negativas, pues
no es necesario efectuar mucho análisis sobre ello para poder entender que el estatus
social y económico de las personas pueden variar diametral y vertiginosamente de un
tiempo a otro, razón por la cual, la crítica y oposición a la norma bajo análisis tiene
fundadas razones fácticas, jurídicas y axiológicas para su exoneración y derogatoria, el

NT

mismo parecer se ha adoptado en el Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos

-U

Humanos, para la aprobación del Proyecto de Ley Nº 29486, quienes concluyeron en

DO

lo siguiente: “En el caso de que el obligado vea reducida su remuneración y rentas,

RA

y que por consiguiente no pueda satisfacer el requisito exigido por el Artículo 565-

PO
SG

A del Código Procesal Civil, quedará marginado de su derecho de acción”
(Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de
Ley Nº 1750/2007-CR que propone incorporar el Artículo 565-A al Código Procesal

DE

Civil, de fecha 15 de setiembre del 2009).

TE
CA

Ergo, frente a esta realidad problemática, algunos Distritos judiciales y Jueces del
Poder Judicial se han pronunciado en relación al asunto, en el modo siguiente:

BL
IO

El Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima
realizado el 02 de setiembre de 2011 (2011, p.2), presidida por los Jueces Superiores

BI

integrantes de la Comisión de Actos Preparatorios, analizaron si resulta contraproducente
admitirse a trámite una demanda de exoneración o reducción de alimentos a pesar de lo
dispuesto por el artículo 565-A del Código Procesal Civil, cuando el obligado
alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticias;
adoptando el Pleno por mayoría que si procede admitir a trámite la demanda, en razón al
derecho de tutela jurisdiccional efectiva, regulado en el artículo 139 inciso 3 de la
4
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Constitución Política del Perú, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal
Civil, además resalta que debe tenerse presente que los casos de Familia deben ser
analizados como problemas humanos.
El Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior
de Lima realizada con fecha 27 de diciembre de 2011 (2011, p. 15), debatió la
constitucionalidad del artículo bajo comentario, mereciendo resaltar la tercera ponencia,

NT

la cual concluye que es inconstitucional la exigencia del requisito de admisibilidad

-U

previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, pues su aplicación constituye

DO

una restricción desproporcional al derecho-principio de tutela jurisdiccional efectiva.

RA

Ergo, el pleno adoptó por mayoría la tercera posición, precisando que en caso se haga

PO
SG

imposible cumplir con el presente requisito, se permitirá al Juez poder admitir a trámite
la demanda de Reducción de Alimentos, en amparo a los principios de razonabilidad,

DE

proporcionalidad, al derecho de acción y tutela jurisdiccional efectiva.
Sin embargo, el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia realizado los días 17 y 18

TE
CA

de diciembre de 2010 en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, preciso que el
requisito aludido en la norma en mención, respecto a las pretensiones de reducción y

BL
IO

prorrateo de alimentos, atenta contra el derecho del justiciable a la tutela procesal
efectiva en la modalidad del libre acceso al Órgano Jurisdiccional (Artículo 4 del Código

BI

Procesal Constitucional). No obstante, con respecto a la pretensión de exoneración de
pensión alimenticia no se atenta contra el derecho indicado; y, con respecto a la
pretensión de aumento de alimentos, tal requisito no resulta aplicable. Ergo, de ello se
infiere que en este Distrito Judicial no existe uniformidad de los Jueces que conocen de
estas pretensiones respecto al tratamiento legal y constitucional de la norma bajo análisis.

5
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Finalmente, en el Pleno Jurisdiccional de los Jueces de Paz Letrado y de Familia de
la Corte Superior de Justicia de Ica, realizado con fecha 15 de junio de 2018, se adoptó
lo siguiente: En los casos de prorrateo de alimentos, no será necesario la aplicación
estricta del artículo 565-A del Código Procesal Civil. En los casos de reducción de
alimentos, cuando el alimentista sea menor de edad, el Juez deberá aplicar la norma
citada. Asimismo, en los demás casos, el Juez deberá analizar la exigencia contenida en

NT

el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en cada situación en concreto, teniendo en

-U

cuenta ciertas variables, como la calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad

DO

del obligado, la imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la

RA

existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el juzgador dejar dicho análisis para

PO
SG

el momento de sentenciar, pronunciándose sobre el fondo del asunto, constituyendo tal
situación de incumplimiento, un fundamento de fondo en contraste con otras situaciones
alegadas y acreditadas dentro del proceso; todo ello, a la luz de los principios de

DE

proporcionalidad y razonabilidad, pro actione y la tutela jurisdiccional efectiva (acceso

TE
CA

a la justicia).

En la praxis judicial, verbigracia, en el Expediente Judicial N° 3492-2014-0-1601-

BL
IO

JP-FC-06 sobre Reducción de Alimentos, tramitado ante el Sexto Juzgado de Paz
Letrado de Trujillo, el Juez resuelve rechazar la demanda, por no haber cumplido con lo

BI

señalado en el artículo 565– A del Código Procesal Civil, criterio judicial que también
viene siendo asumido por otros juzgados de igual clase, no obstante, consideramos que
los jueces que conocen de éstas pretensiones, en aplicación de sus facultades
discrecionales y de dirección del proceso, deben analizar los fundamentos y las pruebas
de cada caso en singular de manera concreta y puntual, privilegiando el acceso a la

6
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justicia de todo justiciable como derecho fundamental a obtener la paz social en justicia,
tan postergada y anhelada por muchos usuarios de la justicia.
Distinto se resolvió en el Expediente N° 963-2013-0-1601-JP-FC-02 tramitado ante
el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, sobre Reducción de Alimentos, cuya
demanda fue admitida a trámite sin considerar el requisito de procedibilidad establecido
en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, finalmente se declaró fundada en parte

NT

la demanda, al haber acreditado que su capacidad económica había disminuido y

-U

aumentado su carga familiar.

DO

A mayor abundamiento, en el Exp. Nº 954-2015, sobre prorrateo de alimentos, el

RA

Primer Juzgado Especializado de Familia de Chimbote de la Corte Superior de Justicia

PO
SG

del Santa, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número DIEZ de fecha
25 de junio de 2018, Declaró la NULIDAD de la sentencia emitida por la A quo, por la

DE

cual se Declara Fundada en Parte la demanda de prorrateo de alimentos, interpuesta por
Julio Ricardo Ysla Mostacero, contra Hazel Zaira Arellano Tejada y Katia Andrea

TE
CA

Paredes Pinedo; aduciendo básicamente que, “(…) en la sentencia impugnada no se
emite pronunciamiento respecto del cumplimiento del requisito para la interposición de

BL
IO

la demanda de prorrateo de alimentos, no es posible que este Juzgado emita
pronunciamiento respecto de algún supuesto error de hecho o de derecho en la

BI

motivación de la sentencia impugnada con respecto al cumplimiento del requisito en
mención, por la inexistencia de motivación en lo que respecta al cumplimiento del
requisito cuestionado, “en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que
sustentan la decisión” (F.J. 7 de la STC EXP. N.º 0896-2009-PHC/TC), esto es las
razones mínimas por las cuales se consideraría que a criterio de la Juez el demandante
ha cumplido con el requisito en cuestión y en consecuencia era válido emitir un
7
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pronunciamiento de fondo; lo que determina que nos encontramos ante un vicio
insubsanable que impide un pronunciamiento valido sobre el fondo del asunto, por lo
que corresponde se declare nula la sentencia impugnada, a fin que la Juez de primera
instancia expida nueva sentencia, pronunciándose respecto del cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, el cual debe ser
interpretado en consonancia con el Principio del Interés Superior del Niño”.

NT

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de

-U

Justicia de la República, en la CONSULTA Nº 4323-2011, de fecha 12 de abril de 2012,

DO

DESAPROBACIÓN la resolución consultada, en el extremo que declara

RA

INAPLICABLE al presente caso el artículo 565-A del Código Procesal Civil,

PO
SG

ordenando que el Juez de la causa emita nueva resolución; aduciendo básicamente: i)
(…), la medida estatal adoptada (artículo 565-A del CPC) resulta necesaria para alcanzar
el objetivo que pretende, pues este no pudo haber sido conseguido mediante otras

DE

medidas igualmente idóneas, pero menos restrictivas del derecho de acceso a la justicia,

TE
CA

pues si bien es cierto que, como señala la resolución consultada, en el proceso de
alimentos donde se fijó la pensión alimenticia (que el actor hoy pretenda se reduzca)

BL
IO

existen mecanismos propios para lograr el pago de dicha pensión, también lo es que no
se puede dejar de efectuar exigencias procesales que imposibiliten que el proceso donde

BI

se pretende la reducción de tal pensión sea utilizado por la parte obligada a su pago con
la intensión de distorsionar su efectivo cumplimiento, y, en tal virtud, resulta
constitucional que en caso de duda sobre el cumplimiento de las pensiones alimenticias,
los jueces que conozcan las demandas que pretendan su reducción deben optar por
rechazarlas. ii) Que, por otro lado, la norma analizada también satisface el examen de
ponderación (o proporcionalidad en sentido estricto), por cuanto, en el presente caso, la
8
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intensidad de la intervención en el derecho de acceso a la justicia es grave, mientras que
el grado de optimización o realización del fin constitucional (derecho a la vida y a la
salud de los alimentistas) es elevado; y si ello podría indicar que la medida estatal
examinada se encuentra justificada, dada la naturaleza del presente caso, en el que están
involucrados los derechos fundamentales de una alimentista, entonces el aparente empate
existente debe ser resuelto a favor de los derechos de ésta, corroborándose así la

NT

constitucionalidad de la exigencia establecida en el artículo 565-A del Código Procesal

-U

Civil al cautelar tales derechos. iii) Que, así, el artículo 565-A del Código Procesal Civil,

DO

en el sentido que establece que, para admitir la demanda de reducción de pensión

RA

alimentaria, el actor debe acreditar encontrarse al día en el pago de dicha pensión supera,

PO
SG

como ya se ha señalado, los exámenes de idoneidad, por ende, resulta una exigencia que
se condice con los principios de la Constitución Política del Estado.
En igual sentido, el Tribunal Constitucional del Perú, en el Expediente Nº 06180-

DE

2015-PA/TC – La Libertad, Caso Baldemar Abanto Sánchez, se pronunció declarando

TE
CA

improcedente la demanda de amparo, derivada de un proceso judicial de prorrateo de
alimentos, en la cual se rechazó su demanda justamente porque el demandante Baldemar

BL
IO

Abanto Sánchez, no cumplió con acreditar estar al día en el pago de las pensiones
alimenticias, decisión que, conforme a sus propios fundamentos (4), compartió el

BI

Tribunal Constitucional, afectando con ello abierta y manifiestamente el derecho
humano y fundamental de la tutela procesal efectiva en su modalidad de acceso a la
justicia.
Consecuencia, los hechos descritos precedentemente provoca en la sociedad
incertidumbre respecto a la aplicación de la figura en mención y, específicamente en los
Juzgados de Paz Letrados especializados en familia, a nivel nacional, donde muchas
9
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veces los Jueces - por infundados temores a ser censurados y separados del cargo - en el
caso puntual, teniendo la facultad discrecional de aplicar el control difuso constitucional
regulado en el artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución del Perú, por medio del
cual pueden inaplicar la norma bajo análisis en tanto colisiona con el ordenamiento
constitucional, específicamente con el fundamental derecho a la tutela procesal y el
debido proceso consagrados en el artículo 139 inciso 3 de la Carta Marga, sin embargo,

NT

no lo hacen, y solo se limitan a aplicar la norma en cuestión y no analizan seriamente su

-U

contenido, validez, utilidad y efectos (dañosidad social) a través del test de ponderación

DO

reiterado por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 04101-2017/PC/TC- Lima, Caso

RA

Carmen Liliana Arlet Rojjasi Pella, con fecha 06 de febrero de 2018, al reseñarse que:

PO
SG

“Este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que para que una medida
limitativa o restrictiva de un derecho fundamental o bien constitucional resulte conforme
con la Constitución Política debe superar el test de proporcionalidad (cfr. Sentencias

DE

0034-2004-PI, fundamento 63; 4119-2005-PA, fundamento 70; 1209-2006-PA,

TE
CA

fundamento 56; 1576-2007-PA, fundamento 9; 0001-2008-PI, fundamentos 18-19;
3610-2008-PA, fundamento 39; 0032-2010-PI, fundamento 30; entre otras).

BL
IO

1.1. Antecedentes de la investigación
A partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29486, publicada el 23 de

BI

diciembre del 2009 que incorpora el artículo 565-A al Código Procesal Civil, sin
duda que han existido muchas arengas, críticas y cuestionamientos a la mencionada
ley, sin embargo, pocos han sido los juristas y autores que han profundizado y han
escrito sobre el tema; así pues, entre ellos tenemos a Celis, (2013: 4), respecto al
tema de investigación ha señalado, en síntesis que, al exigir como requisito de
procedibilidad a los deudores alimentarios en los procesos de reducción, variación
10
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y prorrateo de alimentos, acreditar estar al día en el pago de la pensión de alimentos,
se restringe abiertamente su derecho de acceder a la tutela judicial efectiva, pues
aquellas personas que mantienen deudas inmensas (S/. 50, 000, 100, 000, etc.),
nunca podrán acceder a la jurisdicción si es que no están al día en dicha pensión, lo
que por sí resulta contraproducente, por cuanto muchas personas o nunca podrían
demandar reducción o tendrían que obtener préstamos para cumplir íntegramente

NT

la obligación, lo que significaría irónicamente que, sí pueden pagar la pensión

-U

alimenticia originaria, generando una distorsión respecto a la verdadera capacidad

DO

económica del demandado. Agrega que existe una diferencia sustancial entre la

RA

pretensión de exoneración y las de reducción, prorrateo y variación de alimentos,

PO
SG

pues en la primera la exigencia de dicho requisito de procedibilidad, no es
inconstitucional, por la finalidad que persigue, es decir, se pretende exonerar del
derecho de alimentos al deudor alimentario, pero por el hecho de que el alimentista

DE

adquirió la mayoría de edad o ya no existe estado de necesidad, es decir, sostiene

TE
CA

que, allí no se objeta el monto de la pensión, sino simplemente se exige un derecho
contemplado en la norma, es decir, procede la exoneración cuando el hijo llega a la

BL
IO

mayoría de edad y éste no estudia satisfactoriamente, pero para acceder a tal
derecho, el padre debe cumplir con la obligación de haber acudido puntualmente

BI

las pensiones alimenticias a la que estuvo obligado, pues no había objeción
respecto al monto y conforme se ha expuesto puntualmente en el proyecto de ley
que modifica el artículo 483º del Código Civil, elaborado por el mismo jurista;
mientras que en el caso de reducción, variación y prorrateo, el móvil consustancial
es el monto de la pensión alimenticia, lo cual resulta totalmente factible acceder a
la jurisdicción, solicitando su reducción y a fin de amparar una pretensión justa
que no perturbe su economía, pues de lo contrario se estaría afectando seriamente
11
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a la familia, en consecuencia, concluye finalmente dicho autor, en el sentido que,
la Ley 29486, resulta manifiestamente inconstitucional, únicamente en el extremo
que exige como requisito de procedibilidad al deudor alimentario, en las acciones
de reducción, variación y prorrateo de alimentos, estar al día en la pensión
alimenticia a la que estuvo obligado para efectos de su admisión,
resultando constitucional la exigencia de dicho requisito en las acciones

NT

de exoneración de alimentos.

-U

Peralta (2011:12 -13), señala que el contenido de la Ley N° 29486, es

DO

inconstitucional, únicamente respecto a la pretensión de reducción de alimentos,

RA

porque vulnera el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, por los motivos que

PO
SG

una persona que se atrasó en el pago mensual de la Pensión Alimenticia no podrá
acceder a la justicia para una reducción del pago, sin dejar que esta persona
argumente o presente los documentos donde se acredite el ¿Por qué? dejo de prestar

DE

mensualmente la pensión de alimentos y el ¿Por qué? Pide que se reduzca la

TE
CA

cantidad del pago de pensiones Alimenticias, por lo que se vulnera el artículo 1 de
la Constitución Política que prescribe “la defensa de la Persona y el respeto a su

BL
IO

dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el Estado”, así mismo el Tribunal
Constitucional refiere “se ha reconocido a la protección de la persona humana como

BI

el fin primordial del Estado. Sin embargo, en cuanto a las demás pretensiones de
variación, prorrateo o exoneración de alimentos, sostiene que no se vulnera tal
derecho fundamental.
Por otro lado, tenemos a Arévalo (2014), en su tesis: “El requisito de procedencia
en las pretensiones sobre reducción, variación, prorrateo y exoneración de
alimentos, y la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”,
12
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utilizando en su metodología un enfoque científico, inductivo – deductivo, analítico
– sintético; quién concluye que es importante estudiar y analizar la tutela
jurisdiccional efectiva como un derecho fundamental –constitucional, puesto que,
constituye un derecho elemental que tiene todo ciudadano en general, y es garantía
máxima del debido proceso formal y sustancial y también de la administración de
justicia. El artículo 565-A del C.P.C., sostiene que, vulnera flagrantemente el

NT

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su primer nivel de acceso a la justicia,

-U

toda vez que restringe el derecho de cualquier justiciable: deudor alimentista de

DO

acceder a la revisión de una sentencia que por su naturaleza misma no constituye

RA

cosa juzgada material, sino únicamente cosa juzgada formal.

PO
SG

Así también, Benites y Lujan (2015), en su tesis: “Vulneración del derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva del deudor alimentario, en la acción de reducción de
alimentos por aplicación del artículo 565-A del Código Procesal Civil”, utilizando

DE

en su metodología un enfoque inductivo – deductivo; asimismo el tipo de

TE
CA

investigación hermenéutico-jurídico y analítico-sintético; concluyen que el
requisito de admisibilidad previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil,

BL
IO

no cumple con su finalidad de garantizar la ejecución de las sentencia de alimentos,
siendo el mencionado requisito, no adecuado para la regulación del problema social

BI

que pretende afrontar. Es inadecuado que el legislador haya limitado el ejercicio
del derecho a reducción de alimentos del deudor alimentario, reconocido en el
artículo 482° del Código Civil, con un requisito procesal de admisibilidad
impertinente, incurriendo en una contradicción respecto a la naturaleza jurídica del
derecho de reducción de alimentos, siendo esta, la disminución de las posibilidades
del obligado, por lo que se le hace imposible cumplir con la obligación alimentaria.
13
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Finalmente, Cárdenas (2016) en su tesis: “Inaplicación de la norma contenida en
el artículo 565-A del Código Procesal Civil para admitir una demanda sobre
exoneración de Alimentos”, utilizando el método científico; asimismo el tipo de
investigación exegético, sistemático, judicial, deductivo, inductivo, analítico,
sintético, histórico y de comparación; concluye que la legislación extranjera, se
sobrepone el interés por un derecho justo antes que por un derecho formal; es así

NT

que gracias a la interpretación de las normas, aun cuando no se cumplieran con la

-U

totalidad de requisitos para la admisión de una demanda, no se niega la oportunidad

DO

de la tutela por parte del Estado y la defensa del derecho de acción de todas las

RA

partes en el afán de lograr resolver el problema de fondo. En la actualidad muchas

PO
SG

personas no cuentan con el amparo del Estado, pues encuentran limitaciones al
solicitar tutela jurisdiccional efectiva, al intentar hacer valer su derecho de acción,
y se ven vulnerados y obligados a seguir otorgando una pensión de alimentos a

DE

costa de su propia subsistencia.

TE
CA

El objetivo de la investigación es demostrar la inconstitucionalidad de la Ley Nº
29486, que incorpora el artículo 565-A al Código Procesal Civil, en la medida que

BL
IO

tal requisito de admisibilidad de exigir previamente al deudor alimentario acreditar
encontrase al día en el pago de la pensión de alimentos a la que está obligado,

BI

importa diferencias sustanciales entre los distintos elementos de la obligación
alimentaria y el tratamiento legal que se da a las partes en litigio (desigualdad legal
y social) respecto a su derecho de acceder a los Tribunales Judiciales y de obtener
una decisión justa y exequible. Ergo, dicha norma adjetiva debe ser derogada, por
cuanto no solo afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la modalidad
de acceso a la justicia, sino también violenta el principio constitucional de igualdad
14
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ante la ley, debido a que ésta contiene una posición discriminatoria y diferenciada
a la posición privilegiada que tiene la parte alimentista; situación que provoca ante
la comunidad nacional e internacional un efecto social negativo de descredito y
desconfianza en el servicio de justicia (inseguridad jurídica) que imparte el Poder
Judicial del Perú.

NT

1.2. Justificación del problema

-U

La presente investigación reviste importancia y trascendencia por cuanto busca
contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica, para hacer comprender a los

DO

operadores del derecho que el requisito de admisibilidad para incoar las

RA

pretensiones de reducción, variación, prorrateo o exoneración de alimentos,

PO
SG

previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, lesiona evidentemente el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del obligado alimentario, puesto que, al

DE

exigirles acreditar estar al día en el pago de la prestación alimenticia para la
admisibilidad de su demanda, se restringe en forma desproporcional y

TE
CA

discriminatoria su derecho de libre acceso a los órganos jurisdiccionales de muchas
personas que adeudan pensiones alimenticias, quedando inhabilitados para plantear

BL
IO

su problema económico y condición de vulnerabilidad ante el Poder Judicial, por
diversas razones que podrían ocurrir, entre ellas, el cambio de su condición

BI

económica, precariedad, su avanzada edad (adulto mayor), desempleo, enfermedad
o porque sufrieron algún accidente circunstancial, incapacidad temporal o
permanente, la existencia de nuevos deberes familiares con otros hijos o familiares
que igualmente se encuentran en condición de vulnerabilidad, por caso fortuito o
fuerza mayor, etc.; supuestos en los cuales, el eventual incumplimiento de la
obligación alimentaria y la disminución de su capacidad y solvencia económica
15
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obedecería a causas objetivas de justificación, naturalmente ajenas a la voluntad
del deudor alimentario.
Por ello, la presente investigación pretende alcanzar relevancia jurídica, pues si
bien es cierto la Ley Nº 29486, en su exposición de motivos establece que el
requisito establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, busca
garantizar las sentencias que fijan alimentos, a vuestra consideración tal medida

NT

precautelada conlleva a una barrera institucional de naturaleza excesivamente

-U

burocrática y discriminadora que limita el derecho sustancial y procesal del

DO

alimentante y además configura un abuso de derecho, proscrito en la parte in fine

RA

del artículo 103 de la Constitución Política del Perú, reproducido por el artículo II

PO
SG

del Título Preliminar del Código Civil, pues restringe y priva del ejercicio a la tutela
jurisdiccional efectiva al deudor alimentario, sin considerar previamente el análisis
factico y jurídico, por una lado, de las razones de la imposibilidad que tiene el

DE

deudor alimentante de cumplir puntualmente con la obligación alimentaria, y por

TE
CA

otro, la garantía de efectividad y seguridad que tiene la acreedora alimentaria de
obtener la tutela deseada a fin de satisfacer su crédito alimentario en el mismo

BL
IO

proceso de origen, a través de otros mecanismos legales, verbigracia los
apercibimientos de ley para el cumplimiento de la prestación alimentaria, como los

BI

de ejecución forzada (embargos) y denuncia penal por el delito de Omisión a la
Asistencia Familiar, impedimento de salida del país, inscripción en el registro de
deudores morosos.
En efecto, en el aspecto social, se justificaría porque haría viable el acceso a la
justicia de los deudores alimentarios que a casusa de este requisito se encuentran
restringidos en su derecho de acción, por la existencia de la norma materia de
16
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análisis, la cual configura una barrera institucional excesiva y desproporcional
de naturaleza política y económica, consecuentemente su derogatoria lograría
que los obligados activen satisfactoria y operativamente su derecho de acción y
obtengan tutela jurisdiccional efectiva en cualquiera de las diversas pretensiones
indicadas.
Asimismo, en el aspecto de la praxis judicial, la presente investigación servirá

NT

de gran utilidad a los jueces, pues permitiría tener una mayor visión, misión y

-U

orientación del problema planteado, para su aplicación a casos específicos al

DO

momento de calificar las demandas de reducción, variación, prorrateo o

RA

exoneración de alimentos, tomando en consideraciones circunstancias fácticas

PO
SG

de vulnerabilidad intrínsecas y extrínsecas antes expuestas frente al eventual
incumplimiento de la obligación alimentaria y la disminución de la capacidad
y solvencia económica del deudor alimentario, por causas ajenas a su

DE

voluntad. En cuyo caso, los jueces utilizando su amplia facultad de espacio

TE
CA

discrecional y de dirección del proceso que la ley les otorga, en virtud además del
test de ponderación y del control de constitucionalidad pueden muy bien mitigar en

BL
IO

alguna manera el problema planteado, aplicando el control difuso constitucional,
establecido en el artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución Política del Perú,

BI

esto es, decidir inaplicar la norma bajo estudio, por juzgarla contraria a la
Constitución.
Finalmente, lo que se pretende con el presente trabajo de investigación es
disuadir a que las autoridades legislativas y judiciales eviten incurrir en actos de
arbitrariedad, sensu contrario, su actuar debe constreñirse en erigir adecuadas
políticas y lineamientos de dirección y ejecución para una mejor organización
17
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pública que logre fortalecer el sistema legal y judicial sin trastocar o lesionar
derechos fundamentales de la misma sociedad que los eligió democráticamente, a
fin de mitigar y armonizar los conflictos sociales que se presentan, aplicando
soluciones justas y equitativas con el fin de lograr la tan anhelada paz social en
justicia (fin abstracto del proceso); también está dirigida a abrir un espacio de
discusión para proponer la derogatoria legislativa de la norma en análisis, que

-U

1.3. Problema

NT

debe ser la materialización de la presente tesis.

DO

¿En qué medida la barrera legal precautelada en el artículo 565 – A del Código

RA

Procesal Civil, en relación a las pretensiones de reducción, variación, prorrateo o

PO
SG

exoneración de alimentos, afecta el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional
efectiva del obligado alimentante, en la modalidad de acceso a la justicia?

DE

1.4. Hipótesis

TE
CA

La barrera legal precautelada en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en
relación a las pretensiones de reducción, variación, prorrateo o exoneración de

BL
IO

alimentos, afecta significativamente el derecho fundamental a la tutela
jurisdiccional efectiva del obligado alimentante, en la modalidad de acceso a la

BI

justicia, por configurar una barrera de tipo institucional.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General.
➢ Demostrar la significatividad de la barrera legal precautelada en el artículo
565-A del Código Procesal Civil con relación al derecho fundamental a la
Tutela Jurisdiccional Efectiva del alimentante.
18
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1.5.2. Objetivos Específicos.
➢ Estudiar y analizar los valores de eficacia y seguridad de la Tutela
Jurisdiccional Efectiva como un Derecho Constitucional y legal, las barreras
y mecanismos de obstrucción e impedimento para su realización.
➢ Identificar las instituciones jurídicas de reducción, variación, prorrateo y
exoneración de alimentos.

NT

➢ Estudiar y analizar las diferentes formas y casos de tutela judicial como una

-U

manifestación del derecho de libre acceso a la justicia desde un prisma

DO

procesal y sustancial que tiene todo ciudadano.

RA

➢ Establecer la constitucionalidad de exigir al obligado alimentario que para

PO
SG

poder demandar las pretensiones de reducción, variación, prorrateo o
exoneración de alimentos debe encontrarse al día en el pago de las pensiones

DE

alimentarias.

TE
CA

1.6. Variables de la investigación

1.6.1. Variable independiente

BL
IO

Barrera legal precautelada en el artículo 565-A del Código Procesal Civil.
1.6.2. Variable dependiente

BI

Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva del alimentante.

19
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Alimentos
2.1.1. Concepto y alcances
Etimológicamente, la palabra alimentos deriva del vocablo latino “alimentum”, el
que a su vez proviene de la voz “alo” que traduce por nutrir, el término que en nuestro

NT

lenguaje es sinónimo de alimentar.

-U

Jurídicamente, el concepto de alimentos lo encontramos en el artículo 92° del

DO

código de los niños y adolescentes, que reseña: “Se considera alimentos lo necesario

RA

para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el

PO
SG

trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente.
También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de
postparto”.

DE

Asimismo, el artículo 472 del Código Civil lo define del modo siguiente: “Se

TE
CA

entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica

BL
IO

y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del

BI

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.
Para Ossorio, Florit y Cabanellas (2007, p. 103), los alimentos comprenden lo

necesario para poder vivir adecuadamente, esta debe ser atendida en proporción a la
condición económica del alimentante y a las reales necesidades de quién lo pide. [lo
subrayado es nuestro].
Baqueiro y Buenrostro citado por Hinostroza (2008, p. 457), refieren que
comúnmente las personas limitan el concepto de alimentos asociándolo únicamente
20
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a cualquier tipo de sustancia que sirve para alimentarse, sin embargo, el concepto de
alimentos jurídicamente hablando es más amplio, entendiéndola como una prestación
en dinero o en especie que el alimentista puede solicitar al obligado alimentario, y
más allá de ello, el esparcimiento recreativo, anexada del afecto y cariño de los
sentimientos paterno y materno que deben proferir los obligados. [Lo subrayado es
nuestro]

NT

El derecho a los alimentos es un derecho humano fundamental de atención

-U

prioritaria, puesto que se encuentra estrechamente ligado a la subsistencia y

DO

desarrollo de la persona, por ello goza de protección, no sólo en la legislación

RA

constitucional nacional, al referirse la Constitución Política del Perú en el artículo 6º,

PO
SG

segundo párrafo, “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad
a sus hijos.” (…) “Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes.”, sino también
en la legislación internacional, entre ellas, la Convención de los Derechos del Niño,

DE

en su artículo 3) señala lo sgte: “1) En todas las medidas concernientes a los niños

TE
CA

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial

BL
IO

a que se atenderá será el interés superior del niño. 2) Los Estados Partes se
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para

BI

su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas. 3) Los Estados Partes se asegurarán de que
las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
21

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. A su
vez, en su artículo 5) prescribe que: “Los Estados Partes respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre
local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle,
en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas

NT

para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.

-U

En efecto, esta noción del derecho a los alimentos es entendida como una facultad

DO

que la ley concede a ciertas personas para exigir a otras, por razón del parentesco

RA

consanguíneo, lo que necesita para subsistir decorosamente, atendiendo al estado de

PO
SG

necesidad del alimentista solicitante y a la capacidad económica del obligado a
prestarla, tomando en cuenta además todos sus deberes familiares semejantes. Sin
embargo, hay que agregar que además del vínculo del parentesco consanguíneo la

DE

ley confiere el mismo derecho a quienes están obligados a ayudar económicamente

TE
CA

a otros por el parentesco legal. Como en el caso de los esposos entre sí o entre el
adoptante y adoptado, la concubina declarada judicialmente, conforme lo regula el

BL
IO

artículo 326 del Código Civil, etc. Pues, el principio que rige a este instituto jurídico
es el deber de solidaridad y asistencia familia mutua, en razón a la falta que tiene el

BI

ser humano de valerse por sí solo, sea por razones de minoría de edad, estudios o por
incapacidad física o mental, etc, que hacen caer a estas personas en estado de
necesidad, y que merecen ser atendidas y asistidas.
2.1.2. Pensión alimenticia
La pensión alimenticia es la materialización concreta de los alimentos, su fin es
fijar el quantum de la prestación alimentaria para poder lograr el mantenimiento y
22
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subsistencia del acreedor alimentista, en aras de garantizar la tutela del interés
superior de la pensión como bases de su dignidad y de una sociedad justa y
democrática con pleno respeto a las reglas sociales y legales propias de un Estado de
Derecho Constitucional Democrático (Canales, 2013, p. 9).
Si bien como lo afirman Diez y Gullón, en su obra “Sistema de Derecho Civil.
Derecho de familia. Derechos de sucesiones” citado por Bustamante (2003: p.3) , en

NT

el sentido que “La obligación de brindarse alimentos entre familiares se deriva del

-U

principio de solidaridad familiar, que obliga a los parientes a atender las necesidades

DO

vitales que cualquiera de ellos tenga o no pueda satisfacer por sí”; también lo es que,

RA

el vínculo de parentesco es el que establece una verdadera relación alimentaria, que

PO
SG

se traduce en un vínculo obligacional de origen legal, que exige recíprocamente de
los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado.

DE

Hay que mencionar además que, el artículo 481° del Código Civil modificado por
la Ley 30550, señala que “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a

TE
CA

las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos,
atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a

BL
IO

las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera como un aporte
económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los

BI

obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado
en el párrafo precedente. No es necesario investigar rigurosamente el monto de
los ingresos del que debe prestar los alimentos”. De lo cual se infiere que los
presupuestos legales de la obligación alimentaria son tres: uno subjetivo, constituido
por la existencia del vínculo familiar, caracterizado por su carácter y vocación de
permanencia, mientras los otros dos, de carácter objetivo, el estado de necesidad del
23
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acreedor y la disponibilidad económica del obligado pueden variar con el transcurso
del tiempo.
Plácido (2007: p. 146) sostiene que “El derecho alimentario se contempla como
parte del contenido a un nivel de vida adecuado; evidenciando que la obligación
alimentaria paterna se asienta en el vínculo parental que existe en el hijo, en tanto tal
prestación está comprendida entre las derivadas de dicha relación”. Coincidiendo con

NT

este criterio en la doctrina nacional encontramos que sobre el particular, Chunga

-U

(Gaceta Jurídica), señala que “el derecho a alimentos es de naturaleza sui géneris, en

DO

ese sentido es una institución de carácter especial o sui géneris de contenido

RA

patrimonial y finalidad personal conexa a un interés superior familiar, que se presenta

PO
SG

con una relación patrimonial de crédito-débito, por lo que existiendo un acreedor
puede exigirse al deudor una prestación económica en concepto de alimentos”; en
ese mismo orden, la aludida autora afirma que el derecho alimentario tiene la

DE

característica de ser personal, intransmisible, irrenunciable, intransigible,

TE
CA

incompensable, imprescriptible e inembargable, conforme se desprende del artículo
487 del Código Civil Peruano. [lo subrayado es nuestro]

BL
IO

2.1.3. Criterios para fijar pensión de alimentos

BI

El Código Civil, en su artículo 481°, regula los criterios para fijar la pensión de
alimentos luego de haberse acreditado la existencia de vinculación familiar, por un
lado, el estado de necesidad del alimentista y por otro la capacidad económica del
obligado alimentario, así también se valora como aporte económico el trabajo
doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y
desarrollo del alimentista; elementos necesarios para fijar parámetros de certeza y así
poder determinar la cuantía de la pensión alimenticia.
24
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Es menester señalar que el Tercer Pleno Casatorio Civil asignado en la
Casación N° 4664-2010, Puno, ha instituido como precedente judicial vinculante
que: “En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación,
violencia familiar, entre otros, el Juez debe aplicar sus facultades tuitivas y, en
consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los
de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión,

NT

acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe

-U

solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección

DO

a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43

RA

de la Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección

PO
SG

especial al niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula
política del Estado Democrático y Social de Derecho”.
Asimismo, es preciso también señalar que, el Tribunal Constitucional en el

DE

Expediente Nº 00750-2011-PA/TC. Lima, ha sostenido: “No está de más recordar

TE
CA

que la finalidad del otorgamiento de una pensión alimentaria se sustenta en el deber
constitucional de asistencia familiar, debido a ello lo esencial para su otorgamiento

BL
IO

no radica en la naturaleza de los ingresos de la persona obligada, sino en brindar
adecuada alimentación (vestido, educación, salud, transporte, distracción, etc.) para

BI

quienes disfrutan de un derecho de alimentación por razones de vínculo familiar”.
Estado de necesidad del alimentista
La regla general que funda el derecho alimentario, es la necesidad del sustento y
el derecho a la vida del alimentista.
El estado de necesidad puede ser definido como aquella situación en que se
encuentra una persona a la cual le resulta imposible proveer a su propia subsistencia
25

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

y satisfacer sus más elementales necesidades no solo por carecer de medios propios
sino también por la imposibilidad de procurárselos él mismo, Ferri (2011: p. 481).
Entonces queda claro que el estado de necesidad no equivale al estado de
indigencia, como generalmente suele pensarse, en efecto la necesidad de cada
alimentista debe apreciarse también teniendo en cuenta las capacidad y posibilidades
económicas de la parte alimentante, además también se valorara como un aporte

NT

económico, el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los

-U

obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, siendo el juez quien deberá

DO

determinar la pensión alimenticia acorde con la realidad y entorno social de las

RA

partes, sin que pueda establecerse un modelo uniforme para todos los casos, tal como

PO
SG

establece el artículo 481 del código sustantivo desarrollado precedentemente.
Capacidad económica del obligado

DE

Peralta (2008, p. 581) sostiene que el obligado tiene el deber de prestar obligación

TE
CA

alimentaria, dentro de sus posibilidades económicas y sin llegar al sacrificio de su
propia existencia.

BL
IO

Es decir, para poder determinar la capacidad económica del deudor alimentario,
los operadores de justicia tendrán en cuenta las circunstancias en la que vive; esto es,

BI

no solamente sus cargas familiares o sus deudas, sino también su activo; es decir,
lugar de residencia, el tipo de automóvil que usa (si lo tiene), su forma de vivir, los
lugares que frecuenta, su posición social, sus actividades, etcétera. (Campana, 2003,
p. 100).
También puede comprobarse con constancias de boletas de pago por compras,
boletas remunerativas, títulos de propiedad, título profesional o técnico si lo tuviere,
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reporte de viajes, o cualquier otro medio de prueba legalmente admisible, siempre
que sea idóneo, útil, pertinente y conducente a los fines probatorios. Es decir, debe
analizarse todos los elementos facticos en su conjunto respecto a los ingresos del
alimentante.
Cabe resaltar que el Código Civil, en su artículo 481 prescribe que no es imperioso

NT

tener que investigar extremadamente los ingresos del que debe prestar los alimentos.

-U

Asimismo, en relación a los alimentos, el Código Procesal Civil en su artículo 648
inciso 6 prescribe, que se puede embargar hasta el 60% del total de los ingresos del

DO

obligado, con la sola deducción de los descuentos establecidos por la ley. Con lo cual

PO
SG

en favor del acreedor alimentario.

RA

queda claro, que las normas privilegian la atención prioritaria del derecho alimentario

Proporcionalidad en su fijación

DE

Este presupuesto corresponde a un tema de equidad, de equilibrio y justicia; pues,

TE
CA

además su regulación obedece a causas humanitarias.
Los alimentos son otorgados por una cuestión ad necessitatem. El alimentista es

BL
IO

quien necesita, no quien exige participar, tal cual accionista, en las utilidades o
nuevos ingresos del alimentante (Varsi, 2012, p. 422).

BI

De todo lo precisado anteriormente, puede extraerse la siguiente ecuación según

Varsi (2012, p. 422).

Alimentos = vinculo + necesidad + posibilidad
Proporcionalidad
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Estos cuatro presupuestos se encuentran taxativamente reconocidos en el Código
Civil, en su artículo 481.
Como se sabe, cuando una norma legal impone una obligación alimentaria, ésta
se regula sobre la base de la necesidad del solicitante y en función de las posibilidades
económicas del que debe satisfacerla, así como de sus demás deberes semejantes, ya
que los alimentos no podrán exigirse en desmedro de las propias necesidades del

-U

NT

obligado a prestarlos comprometiendo su propia subsistencia.

La Variabilidad como característica de la pensión alimenticia

DO

La pensión alimenticia puede permanecer inmodificada durante tiempo

RA

indeterminado o ser objeto de variaciones. Es una posición unánime en la doctrina

PO
SG

que en esta materia no hay cosa juzgada material únicamente cosa juzgada formal,
por lo tanto, el hecho de que por sentencia se haya fijado el monto de la prestación

DE

no impide que otra sentencia la modifique. Ello ocurrirá cuando haya variado las
necesidades del alimentista y/o las posibilidades del alimentante, según sea el caso,

TE
CA

incrementándose o reduciéndose, respectivamente. (Cornejo, citado por Aguilar:
2016, p. 477). [Lo subrayado es nuestro].

BL
IO

Es decir, la modificación de la pensión alimenticia puede materializarse mediante
el proceso de reducción, aumento, extinción, prorrateo, exoneración o cambio en la

BI

forma de prestar alimentos, esto se justifica plenamente porque los elementos
constitutivos que sirven de base para fijar la pensión alimenticia (obligación
alimentaria) fluctúan con el decurso del tiempo, entre ellos el alto costo de vida, el
nacimiento de otros deberes familiares semejantes por parte del obligado, el
crecimiento, evolución y desarrollo físico y educacional del alimentista, etc.
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Siendo así, se colige que la pensión alimenticia se mantendrá inalterable si y solo
sí también se mantenga inalterable los presupuestos fácticos y de derecho que
sirvieron al juzgador como base para dictar sentencia (Campana, 2003, p. 92).
2.1.4. Elementos de los alimentos
Elemento personal
Que lo constituyen:

NT

a) El alimentista denominado también: acreedor alimentario, que es la persona

-U

beneficiada con la prestación alimentaria, denominada también titular del derecho

DO

alimentario;

RA

b) El alimentante, denominado también: deudor alimentario, que es la persona

PO
SG

obligada al pago de los alimentos o titular de la obligación alimentaria.
Elemento material

Lo constituye la cuota, pago o pensión alimenticia que el alimentante cumple a

DE

favor de la parte alimentista.

TE
CA

La prestación alimentaria puede ser cumplida de dos formas diferentes, esto es,
mediante el pago de la prestación dineraria en cuota fija o porcentual del haber

BL
IO

mensual del obligado o satisfaciendo directamente las necesidades del acreedor
alimentista mediante la entrega de los productos objeto de la prestación alimentaria

BI

(prestación in specie o in natura), tal como fluye del artículo 484 del Código Civil.
2.1.5. Naturaleza jurídica del derecho alimentario
Respecto a la naturaleza jurídica del derecho y la obligación alimentaria existen
opiniones divergentes hasta la actualidad que es materia de debate, pues algunos
autores consideran que es de carácter patrimonial (dinero o especie), sin embargo,
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esta teoría es objetada pues si fuera patrimonial podría transferirse el derecho, o
renunciar a él, característica que no se puede dar en los alimentos.
Por otro lado, algunos autores consideran que este es un derecho personalísimo,
en cuando es inherente a la persona, sin embargo, esta teoría también es objetada, en
cuanto los alimentos como derecho personal, tienen una valoración económica y una
concreción económica, lo que no sucede con los derechos personales (Aguilar, 2010,

-U

NT

p. 398).

Existe también una teoría mixta, recogida por Cornejo, citando a Aguilar (2010:

DO

p. 398), quien considera que el derecho alimentario tiene contenido económico y por

RA

ello tiene rasgos del derecho patrimonial, pero no del derecho patrimonial real

PO
SG

porque éste goza de la característica de ser erga omnes, más sí de un derecho
patrimonial obligacional, imposibilitando su transferencia, pues nace con la persona

DE

y se extingue con ella, rasgos eminentemente de derecho personal.

TE
CA

El fundamento del derecho alimentario, para la doctrina dominante se encuentra
sostenida, en el derecho a la vida misma (Aguilar, 2002, p.19). Sin embargo, autores
como Campana (2003, p. 6), refieren que este derecho asienta sus bases además en

BL
IO

la sensibilidad humana y la solidaridad familiar.

BI

2.1.6. Características

Siguiendo la posición doctrinaria de Cornejo ut supra, en la consideración de que:

“el derecho alimentario por su naturaleza entra en la categoría de los derechos
patrimoniales obligacionales, aunque presenta algunas notas peculiares derivadas de
la importancia y significación social de la familia dentro de cuyos ámbitos opera.
Así como el destino a que los alimentos están dirigidos”. Resaltan como
características fundamentales de dicho derecho los siguientes:
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Respecto a las características del derecho alimentario, la legislación, en su
artículo 487 del Código Civil establece que, el derecho de pedir alimentos es
intrasmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable.
a) Es personal
Peralta (2008: p. 394), sostiene que, se trata de un derecho personalísimo que
tiene por objeto asegurar la subsistencia de su titular, por consiguiente, dicha

NT

titularidad no puede desprenderse de él”. El derecho alimentario es propio, único

-U

y exclusivamente del que tiene la legitimatio ad causam. Asimismo, la obligación

DO

alimentaria se encuentra a cargo de un sujeto determinado en mérito al vínculo

RA

jurídico que mantiene con el alimentista, es intuito personae, no se trasmite a los

PO
SG

herederos. La obligación alimentaria recae sobre una persona determinada in
concreto, quién por mandato de la ley, o en virtud de la autonomía de la voluntad,

b) Es imprescriptible

DE

es el deudor alimentario.

TE
CA

El decurso del tiempo no extingue el derecho alimentario como tal, por ser un
derecho de naturaleza indisponible, intangible e irrenunciable, a efectos de

BL
IO

reclamarlo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme así también lo ha
interpretado unánimemente la doctrina; salvo el caso que no se den los

BI

presupuestos legales para su determinación. En este lineamiento, se entiende que
lo que no prescribe es el derecho a solicitar alimentos siempre y cuando se deán
los presupuestos legales para ello, en tanto mientras subsista el derecho subsiste
la acción para ejercerlo, no obstante, sí prescribe el derecho a exigir el cobro de
las cuotas ya vencidas y no canceladas, vale decir, lo que prescribe son las
pensiones alimenticias devengadas que se adeudan, conforme así se desprende
del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil, modificado por la Ley Nº 30179,
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publicado el 06 de abril del 2014, que reseña: Prescriben, salvo disposición
diversa de la ley “A los quince años, la acción que proviene de pensión
alimenticia” .
c) Es irrenunciable
En razón de que se trata de un derecho fundamental ubicado inclusive dentro
de la teoría de los derechos humanos como derecho de primera generación que

-U

vida, actitud que esta recusada por el derecho.

NT

reside directamente en la vida misma; abdicar de él significaría abdicar de la

DO

Monteiro (2010: p. 540), sostiene que, el derecho a los alimentos es

RA

irrenunciable, pues, sin embargo, si se puede renunciar al ejercicio de tal

PO
SG

derecho, prácticamente a ser alimentado. El encargo, de alimentar es de orden
público, impuesto por el legislador por motivos de humanidad y piedad.
d) Es intransmisible

DE

Puesto que el derecho a los alimentos no puede ser objeto de transferencia

TE
CA

inter vivos menos de transferencia mortis causa. Siendo el derecho a los
alimentos de naturaleza estrictamente personalísima. No se puede permitir su

BL
IO

enajenación a otras personas bajo ningún contexto ni título.
e) Es incompensable

BI

Debido a que la subsistencia humana no puede lesionarse o trastocarse por

ningún otro derecho, y porque además las obligaciones alimentarias no pueden
extinguirse recíprocamente por la sola voluntad de las partes, pues se trata de un
derecho indisponible porque está relacionado con la dignidad del ser humano,
con la salud, bienestar y la vida misma que configuran los baluartes más
importantes del derecho alimentario.
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Referida a la obligación alimentaria como a las pensiones alimentarias. No se
permite la compensación de la obligación alimentaria con alguna otra obligación
existente entre el acreedor y el deudor alimentario. Esto último, se comprueba
en lo dispuesto por el artículo 1290 inciso 3 del Código Civil, que prohíbe la
compensación del crédito inembargable. Aceptar la compensación, a decir de
Monteiro (2010:543 y 544), con una deuda de otra naturaleza seria privar al

NT

alimentado de los medios indispensables a su manutención, condenándolo al

-U

inevitable perecimiento; no puede permitirse la compensación en virtud de un

DO

sentimiento de humanidad o interés público. Este autor cita dos ejemplos en los

PO
SG

Posibilidad de Compensación

RA

que analiza la imposibilidad y la posibilidad de la compensación:

Si el deudor alimentante paga la escuela del hijo en vez de depositar el valor
correspondiente en la cuenta bancaria de la madre del beneficiario alimentista,

DE

podría eventualmente quedar sujeto a compensación, ya que, la causa de dicho pago

TE
CA

es la misma obligación de alimentos del padre para con su prole. Circunstancia que
en todo caso está sujeta al control judicial, pues será decisión final del Juez quién

BL
IO

determinará si acepta o no tal compensación, atendiendo a lo resuelto en el proceso
judicial, sin perder de vista la sentencia firme que tiene la calidad de cosa juzgada

BI

formal lo cual implica que debe cumplirse en sus propios términos, tal como lo
reseña el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, en consonancia
con lo dispuesto en el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[Lo subrayado es nuestro].
Imposibilidad de compensación
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Si el padre decide dar un presente al hijo no podrá considerarse el valor del
presente al depósito que debió hacer en la cuenta bancaria de la madre en razón de
la diversidad de causas que motivaron lo otorgado como regalo y de lo
comprometido como pensión de alimentos. Constituiría un abuso de derecho si el
Juez de la causa compensa la obligación alimentaria en estos términos, en
contraposición al derecho alimentario establecido judicialmente.

NT

f) Es intransigible

-U

Si tenemos en cuenta que el derecho alimentario es incompensable, la acción no

DO

se puede transigir. Sin embargo, con alguna frecuencia, en la praxis judicial, las

RA

partes presentan escritos de transacción para poner fin a un proceso alimentario;

PO
SG

transacción que en el fondo significa una conciliación extra proceso que el juez lo
puede estimar si considera que en ella no hay renunciación del derecho en sí y no
afecte además normas de orden público o las buenas costumbres, conforme lo

DE

regula el artículo V del Título Preliminar del Código Civil. Es decir, la

TE
CA

intransigiblidad se refiere a la pérdida o extinción del derecho alimentario.
g) Es reciproca

BL
IO

Es mutua y bilateral, en la medida que se da jurídicamente entre personas que
comparten vínculos familiares y legales entre sí, atendiendo al principio del deber

BI

de asistencia y solidaridad recíproca, verbigracia, entre cónyuges, ascendientes,
descendientes, hermanos, etc. Se sustenta además en el hecho de que, por la propia
naturaleza de los alimentos, el acreedor de hoy puede ser mañana el deudor. Se
grafica en la frase “hoy por ti mañana por mí”.
h) Es inembargable
Si el derecho alimentario es intransmisible lo es también inembargable. Esta
característica se refiere a que la prestación alimentaria no puede ser embargada
34
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por otras deudas de cualquier naturaleza, de conformidad a lo regulado en el
artículo 648 inciso 7 del Código Procesal Civil.
2.1.7. Procesos derivados de los alimentos
La legislación nacional establece las pretensiones procesales que se originan de la
prestación alimentaria, entre ellas tenemos la reducción, aumento, cambio en la
forma de prestarla, prorrateo, exoneración, cese y extinción de pensión alimenticia,

NT

demandas que se tramitan conforme a las reglas establecidas en el artículo 571 del

-U

Código Procesal Civil, es decir, aplicándose las mismas reglas que para los procesos

DO

de alimentos, en lo que fuere pertinente. En efecto, a fin de tener una mayor cobertura

RA

cultural respecto al tema investigatorio, es necesario advertir la configuración legal

PO
SG

de cada una de las variantes de la pretensión alimentaria.
Reducción y aumento de alimentos

La sentencia que establece la pensión de alimentos no produce cosa juzgada

DE

material, pudiendo ser modificada posteriormente en el caso que varíen las

TE
CA

circunstancias de hecho en las cuales se establecieron.
En este contexto, el artículo 482 del Código Civil establece la posibilidad de

BL
IO

reajustar la pensión alimenticia ya predeterminada, pudiendo solicitarse el aumento
o la reducción de la misma en los siguientes casos:

BI

Aumento de Alimentos
a) Si aumentan las necesidades del alimentista; y,
b) Si aumentan las posibilidades económicas del alimentante.

Reducción de alimentos
c) Si se reducen las necesidades del alimentista; y,
d) Si se reducen las posibilidades económicas del alimentante.
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Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las
remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho
reajuste se produce

automáticamente

según

las variaciones

de

dichas

remuneraciones.
Variación de los alimentos
Se encuentra prevista en el artículo 484 del Código Civil, según el cual, el

NT

obligado puede pedir que se le permita dar la prestación alimentaria en forma

-U

diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esa medida.

DO

En cuanto a la forma en que puede ser cumplida la prestación alimentaria, existen

RA

tres maneras: en dinero, en especie y en forma mixta.

PO
SG

La pensión alimenticia fijada en una determinada suma de dinero es la manera
general de cumplir dicha obligación, la cual puede ser fijada en suma liquida o en
suma porcentual del haber mensual del deudor alimentante. Siendo esta forma la

DE

que establecen ordinariamente los tribunales judiciales. El pago debe realizarse en

TE
CA

periodos adelantados y se ejecuta, aunque haya apelación, conforme lo manda el
artículo 566 del Código Procesal Civil. Si el pago se hace por consignación judicial

BL
IO

se hará entrega inmediata al acreedor sin trámite alguno.
La satisfacción de la obligación alimentaria en especie, procede cuando haya

BI

motivos especiales que justifiquen dicha medida, por ejemplo, cuando el acreedor
alimentario viva bajo el mismo techo del obligado y ésta decida acudirle con los
alimentos de manera personal y directa, generalmente estos casos se da cuando se
varia la tenencia del menor alimentista; cuando las partes concilian intra proceso,
en la misma audiencia única o en su defecto cuando concilian ex proceso en algún
Centro de Conciliación Extrajudicial, cuya acta lo someten posteriormente a
consideración del juez de la causa para su respectiva calificación y ponderación
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judicial, quién decidirá por su aprobación o desaprobación, según sea el caso.
Asimismo, dicha pretensión podría formularse cuando la pensión fue fijada por
ejemplo en suma porcentual porque el obligado alimentante en esa época contaba
con un empleo en condición de trabajador subordinado y dependiente y el pago de
la misma se efectuaba mediante descuentos judiciales por parte de su empleador,
sin embargo, posteriormente la situación de hecho cambia, y se extingue su vínculo

NT

laboral, pasando hacer un trabajador independiente sin un haber mensual fijo. En

-U

estos casos, resulta harto difícil y hasta complejo poder liquidar la pensión

DO

alimenticia establecida judicialmente de manera previa a dicha circunstancia

RA

imprevisible, por lo que, cualquiera de las partes podría solicitar el cambio en

PO
SG

la forma de prestar los alimentos, esto es, de suma porcentual a suma fija o
viceversa. En el caso comentado, es trascendente señalar lo siguiente: no existe
norma legal expresa e inequívoca que indique, cuál es el procedimiento que debe

DE

seguirse frente a éstas contingencias laborales del obligado alimentante, pues

TE
CA

debido a la praxis judicial, a nivel nacional, es sabido que algunos jueces practican
la liquidación de las pensiones devengadas en función a la remuneración promedio

BL
IO

de las tres o seis últimas remuneraciones que percibía el deudor antes de su cese,
otros en cambio tienen en cuenta como parámetro liquidatorio la Remuneración

BI

Mínima Vital (RMV) establecida por ley, pues en ambos casos, la situación resulta
controversial, verbigracia, en el caso de los altos funcionarios, profesionales,
mineros, médicos, etc, del sector público o privado que venían percibiendo altos
sueldos y utilidades de s/.15,000.00, s/. 20,000.00 o más, al cesar en sus trabajos
naturalmente su condición económica cambia, sin embargo, hay jueces que aplican
en estos casos puntuales la formula liquidatoria de las 06 últimas remuneraciones
que venía percibiendo el alimentante antes de su cese, sin tener éste la capacidad y
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solvencia económica para atender con dicha suma de dinero. Hecho que
lógicamente implica, sin duda alguna, permitir que los acreedores alimentarios
ejerzan abusivamente su derecho, lo cual esta proscrito por la parte in fine del
artículo 103 de la Constitución Política del Estado, además conforme al artículo 31,
parte in fine del mismo texto supremo “Es nulo y punible todo acto que prohíba o
limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. Por lo tanto, consideramos que en

NT

estos casos se debe efectuar el procedimiento liquidatorio atendiendo a la RMV

-U

establecida por ley, hasta que la misma parte alimentista o en su defecto el obligado

DO

alimentante peticione con carácter de urgencia, la variación en la forma de prestar

RA

los alimentos.

PO
SG

El cumplimiento de la prestación alimentaria también puede ser en forma
mixta, esto es, en suma, liquida o liquidable y en especie (víveres, mudas de ropa,
útiles escolares, gastos médicos, etc), lo cual se da por lo general cuando las partes

DE

así lo convienen mediante acuerdo conciliatorio. Recomendándose en éste último

TE
CA

caso tanto a los jueces, las partes y a sus abogados, que se debe cuantificar en
monto específico la pensión alimenticia en especie a fin de evitar dificultades y

BL
IO

dilaciones innecesarias al momento del procedimiento liquidatorio, en la etapa de
ejecución del proceso judicial.

BI

Prorrateo de alimentos
Se encuentra previsto en el artículo 477 del Código civil, según el cual, cuando

sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de
la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo,
en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales; el juez puede obligar
a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la
parte que les corresponda.
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A su vez, el artículo 95 del Código de los Niños y Adolescentes, prescribe que:
“La obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a
criterio del Juez, aquellos se hayan materialmente impedidos de cumplir dicha
obligación en forma individual. (…). La acción de prorrateo también puede ser
iniciada por los acreedores alimentarios, en caso de que el pago de la pensión
alimentaria resulte inejecutable”

NT

Por su parte, el artículo 570 del Código Procesal Civil, prescribe que, “Cuando

-U

se demanda el prorrateo de alimentos, corresponde conocer del proceso al Juez

DO

que realizó el primer emplazamiento. Mientras se tramita el proceso de prorrateo,

RA

el Juez puede señalar provisionalmente, a pedido de parte, las porciones que debe

PO
SG

percibir cada demandante de la renta afectada.

Con lo cual se concluye que el prorrateo de alimentos puede ser solicitado por
cualquiera de las partes, alimentista o deudor alimentante, y también para que se

DE

distribuya la prestación alimentaria entre varios obligados o entre varios

TE
CA

acreedores alimentarios, según sea el caso, respectivamente. En éste último caso,
cuando el descuento judicial o pago de la pensión de alimentos supera el 60% del

BL
IO

haber mensual del alimentante, conforme lo regula el artículo 648 numeral 6),
segundo acápite, del Código Procesal Civil.

BI

Exoneración de alimentos
Se encuentra previsto en el artículo 483 del Código civil, según el cual, el

obligado a prestar los alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus
ingresos, de modo que no puede atenderla sin poner en peligro su propia
subsistencia, o si ha desparecido en el alimentista el estado de necesidad.
Tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una
pensión alimentaria por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a
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la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de
incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista está
siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación
continúe vigente.
Ergo, dicha pretensión configura la suspensión o liberación temporal o
definitiva de la obligación alimentaria, y se produce a petición del obligado en los

NT

casos señalados precedentemente.

-U

En el caso de menores de edad su estado de necesidad se presume por su

DO

condición natural de tal. Sin embargo, al llegar a la mayoría de edad el estado de

RA

necesidad debe ser probado, tal como así se advierte del artículo 483, 473 y 424

PO
SG

del Código Civil. Pues, la pensión alimenticia se justifica en tanto exista un
apremiante y vigente estado de necesidad que es necesario asistir; sensu contrario,
no es ético que una persona se aproveche de su condición de alimentista sin tener

DE

verdaderas necesidades para continuar gozando de una pensión que ya no le asiste,

TE
CA

en perjuicio del obligado alimentante; pues no debe perderse de vista que el
artículo 424 del citado código sustantivo reseña que: “Subsiste la obligación de

BL
IO

proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años
que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años

BI

de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender
a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente
comprobadas”.
Por tanto, al desaparecer el estado de necesidad del alimentista, naturalmente
entonces el obligado puede solicitar la exoneración de la pensión de alimentos,
cuyo derecho merece tutela procesal efectiva, a fin de evitar el abuso de derecho.
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2.2. Debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la justicia
2.2.1 Debido proceso
a. Concepto
Bustamante (2001: 183), señala que, circunstancias de concepción, lugar y
tiempo han originado que el debido proceso cuente con diversas definiciones.
Por ejemplo, es conocido como garantía de defensa en juicio, debido

NT

procedimiento de derecho, forma de proceso, garantía de audiencia, debido

-U

proceso formal, derecho de contradicción, proceso debido, juicio justo y

DO

proceso justo, etc. Por eso tenemos la necesidad de revisar el origen y

RA

naturaleza de las instituciones que nos permitan precisar su origen, su concepto

PO
SG

y alcance.

En este lineamiento, al ser el debido proceso el derecho de toda persona a
un proceso justo y equitativo, consideramos que éste es un derecho

DE

fundamental y también una garantía judicial, pues como tal no sólo es un

TE
CA

derecho subjetivo, sino, es uno de los elementos esenciales del ordenamiento
jurídico, de ahí subyace su carácter subjetivo (es exigible por todas las

BL
IO

personas) y objetivo (valor último: la justicia). En tanto que el debido proceso
permite garantizar el ejercicio y la existencia efectiva de otros derechos

BI

fundamentales sustanciales y procesales, por ello, estimamos adecuada su
designación como garantía y derecho fundamental de carácter instrumental, en
la medida que ésta está referida a dicho sentido instrumental y a su
manifestación formal, ya que son estas formas o condiciones mínimas las que
permiten permeabilizar y mantener la plena vigencia de los derechos
fundamentales en el desarrollo de un proceso, a diferencia de la dimensión
sustantiva de este derecho que no cabría calificarla como instrumental, en
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virtud a que ésta se direcciona a lograr un fin intrínsecamente bueno: la tal
anhelada paz social en justicia (artículo III del T.P. del Código Procesal Civil).
Debido proceso sustantivo: Protección a las personas
Debido proceso adjetivo: Garantía procesales
En efecto, el TC en la STC 00023-2005-PI/TC (F.J. 48), ha señalado
que, el debido proceso tiene dos expresiones:
Formal: Los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las

NT

-

-U

formalidades estatuidas, tales como la del juez natural, el procedimiento

-

Sustantiva:

Relaciona

estándares

de

razonabilidad

y

PO
SG

b. Origen

los

RA

proporcionalidad.

a

DO

preestablecido, el derecho a la defensa, la motivación, etc.

El debido proceso se encuentra por vez primera formulado por escrito en el

DE

capítulo XXXIX de la Carta Magna de Inglaterra del año 1215, al disponer que

TE
CA

“ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido o preso, o desposeído de su
propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y no iremos en su busca, ni
mandaremos prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por

BL
IO

la ley de la tierra” (Esparza, 1995:15). Con esta declaración, los barones

BI

normandos frenan al Rey Juan Sin Tierra imponiéndole unas reglas del juego
limpio, castigando la arbitrariedad política y sometiendo al proceso las
extralimitaciones, conquista que se mantiene desde entonces en el “common law”
británico. Este concepto, existente en el Common Law anglosajón y regulado de
manera expresa por primera vez en la Carta Magna de 1215, fue transplantado a
las Colonias del Norte de América donde irá incorporándose en algunas
constituciones coloniales y, luego de un largo camino, a la Constitución Federal
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norteamericana de 1787 a través de sus Enmiendas V (1791) y XIV (1868), (De
Bernardis, 1995:137).
Fernández (1994:171), dice de su origen: “También el desarrollo
jurisprudencial de la cláusula de la Enmienda XIV del “due process of law” ha
sido descollante. De una concepción puramente formal, el Tribunal Supremo ha
elaborado una serie de principios sustantivos de defensa de los derechos

NT

fundamentales. La citada cláusula ha sido interpretada en estrecha conexión con

-U

el principio de igualdad y al menos en los últimos decenios, a la luz de las nuevas

DO

realidades sociales y de la sensibilidad social dominante, de la que el Tribunal

RA

Supremo puede decirse que es su más autorizado intérprete”. De esta forma, el

PO
SG

mismo autor afirma que, utilizando los contornos más débiles del “due process of
law” el supremo órgano jurisdiccional ha creado en los últimos tiempos un área
de autonomía personal en cuyo interior el individuo puede tomar decisiones sin

DE

apenas interferencias de las autoridades. Así, de este modo un tanto sorprendente,

TE
CA

al amparo de aquella cláusula, la vida privada y la autonomía personal se han
convertido en valores fundamentales protegidos jurisprudencialmente.

BL
IO

Sobre el mismo tema agrega Carocca (1966:86), que, los orígenes históricos
de la noción de debido proceso en el Common Law, nos revelan que se trata de

BI

una formula sustancialmente amplia, indeterminada, de buscar la justicia en la
tramitación de un concreto proceso. Su importancia, radica en que se asienta en el
principio esencial de la tradición jurídica anglosajona, conforme al cual “where
there is no remedy there is no right”, que significa “Donde no hay remedio, no
hay derecho”, en el sentido de que el derecho existe en cuanto se lo pone en
“judicio persequi” (juicio de persecución) a través del ejercicio de una “form of
action” (forma de acción). De allí que para los anglosajones no puede existir
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garantía más importante que la de un proceso correcto porque cualquier derecho
atribuido o reconocido en una norma sustantiva, si no es susceptible de
“enforcement” (ejecución) jurisdiccional a iniciativa del titular, sería
completamente ilusorio. Por eso la garantía del debido proceso ha venido a
transformarse, con el andar del tiempo, en el símbolo por excelencia de la garantía
jurisdiccional en sí misma.

NT

En síntesis, Esparza (1995:71), afirma que se trata de una institución de origen

-U

y desarrollo anglosajón, es comúnmente aceptado y así ha sido demostrado que la

DO

frase “due process of law” (debido proceso legal) es una variación de la contenida

RA

en la Magna Carta Inglesa de 1215 “per legem terrae”, “by the law of the land”.

PO
SG

Recién en 1354, al ser reexpedida la Carta Magna por el rey Eduardo III, pues el
carácter personal del gobierno feudal exigía que cada monarca la reexpidiera para
renovar su vigencia, tal es así que, aparece en ella la expresión inglesa due process

DE

of law que ha sido traducida a nuestro idioma como debido proceso legal o

TE
CA

simplemente debido proceso (Hoyos, 2001:182).
c. Naturaleza

BL
IO

Esparza (1995:71) señala que se desprende inmediatamente, tras un estudio
de la bibliografía norteamericana, que no es característica definitoria del debido

BI

proceso su simplicidad conceptual o ausencia de beligerancia a causa de la común
aceptación del contenido y alcance de su significado. El problema se plantea de
forma diversa a la que podríamos llamar tradicional, y es que pese a tratarse de
una institución, cuya vigencia se extiende a lo largo de varios siglos, y pese a ser
constante objeto de estudio y aplicación tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia, se ha resistido a una definición en el sentido al que están
acostumbrados en los ordenamientos jurídicos continentales europeos. Ello puede
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deberse a que “Las ideas políticas y jurídicas fundamentales, de la misma manera
que las grandes obras de arte, se resisten a una definición final e incluso y
posiblemente a una definitiva comprensión”.
La importancia que tiene el debido proceso para la protección y tutela de los
derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico en su conjunto, ha dado lugar
a que sea considerado como un principio general del Derecho, como una garantía

-U

d. Principio

NT

constitucional y como un derecho fundamental.

DO

Esparza (1995:17) es uno de los seguidores de la naturaleza del debido proceso

RA

como principio. Así formula una proposición tan novedosa en España como

PO
SG

atrayente. El principio del proceso debido es un principio general del derecho, por
tanto, fuente del Derecho, no sólo procesal sino también material, informador de
todos los órganos jurisdiccionales, vinculante al legislador ordinario y a la

DE

jurisprudencia constitucional y ordinaria, pero sin tutela específica por sí mismo

TE
CA

ante los jueces ordinarios ni tampoco ante los constitucionales, cuya misión
esencial consiste en fijar los límites generales del desarrollo legislativo y práctico

BL
IO

de cualquier institución jurídica, particularmente de naturaleza procesal en todos
sus órdenes.

BI

Quienes sostienen que el debido proceso es un principio general del Derecho

parten de reconocer a un imperativo jurídico elemental que inspira –y debe
inspirar- todo el ordenamiento jurídico político, coadyuvando a la creación,
interpretación, aplicación e integración de las normas jurídicas en salvaguardia de
la sociedad en su conjunto (Bustamante: 2001:219).
También toman en cuenta que el debido proceso, se encuentra informado por
una serie de principios procesales que ayudan a determinar su contenido, como es
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el caso del principio de contradicción, de publicidad, de la cosa juzgada y de la
obligatoriedad de los procedimientos preestablecidos en la ley, entre otros
(Esparza, 1995:114), en tanto que el principio del debido proceso contiene la
totalidad de los principios integrantes de la teoría de los principios ( principios
comunes a todos los procesos, principios específicos, principios del
procedimiento) siempre que no sean incompatibles, siendo además adaptable y

NT

aplicándose tanto al proceso penal como el proceso civil y aquellos que de él

-U

derivan, respetando la naturaleza de cada uno de ellos. El estudio del principio del

DO

debido proceso no tendría ningún sentido sino lo pusiéramos en relación, primero

RA

con el conjunto de la teoría de los principios, y posteriormente con aquellos que

PO
SG

rigen en el proceso y los procedimientos propios de cada una de las
manifestaciones de la jurisdicción. Pero quizás el motivo más importante para
quienes participan de esta concepción radica en que, como principio general del

DE

Derecho, el debido proceso no requiere de un reconocimiento positivo (según un

TE
CA

sector de la doctrina) para regir y producir plenos efectos (Esparza, 1195:116).
Siguiendo las ideas de autores nacionales, Monroy citado por Bustamante,

BL
IO

2001: 84, nosotros creemos que los principios no sólo no tienen necesidad de estar
incorporados al derecho positivo, sino que además se debilitan considerablemente

BI

en su función integradora y enriquecedora del sistema jurídico, si se exige como
cuestión previa su reconocimiento en el derecho positivo.
La fundamental crítica que hace Pérez (1995:169) a los principios jurídicos
como concepto operativo en el derecho es la de su ambigüedad por la gran
cantidad de acepciones que de la expresión se conoce y utilizan.
No cabe duda de que el debido proceso inspira, y debe inspirar, todo el
ordenamiento jurídico político, coadyuvando a la creación, interpretación,
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aplicación e integración de las normas jurídicas (con lo cual cumple, y debe
cumplir, con las funciones de un principio general del Derecho); sin embargo,
como expresa Bustamante su naturaleza quedaría cercenada si perdiéramos de
vista que es en esencia un derecho fundamental (Bustamante: 2001, p. 219)
f. Garantía
En cuanto a la concepción que considera al debido proceso como una garantía

NT

constitucional de carácter procesal, esta se origina a partir de la definición que las

-U

garantías son los mecanismos de protección y aseguramiento de la realización y

DO

eficacia de los derechos. No debe confundirse las garantías constitucionales con

RA

las mal llamadas garantías individuales, pues mientras las primeras se refieren a

PO
SG

aquellas disposiciones constitucionales que sirven de medio jurídico para la
realización de los restantes derechos humanos, las segundas se refieren a los
derechos fundamentales propiamente dichos. Por ello señala Zamudio (1982:54)

DE

que: “La terminología de garantías individuales que se utiliza frecuentemente en

TE
CA

los ordenamientos constitucionales latinoamericanos, con el significado de la
consagración de los derechos del hombre, debe sustituirse por la designación más

BL
IO

adecuada de derechos fundamentales. En esa línea, el mismo jurista afirma que:
“[…] la verdadera garantía de los derechos de la persona humana consiste

BI

precisamente en su protección procesal […]”, para lo cual “[…] es necesario
distinguir entre los derechos del hombre […] y las «garantías»” de tales derechos,
que no son otras que los medios procesales por conducto de los cuales es posible
su realización y eficacia” (Zamudio, 1982:120, 121)
Aquí utilizáremos el término garantía en sentido instrumental, es decir, como
mecanismo de protección o aseguramiento de derechos, y no como sinónimos de
garantía institucional.
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Sobre esto último debemos mencionar que la garantía institucional es un
concepto que fue desarrollado en Alemania y que luego paso a España, no sin
antes ser objeto de duras críticas y cuestionamientos, que aún subsisten en la
actualidad, por las diversas acepciones o alcances que se le dan a su contenido.
Así, por ejemplo, mientras para algunos la garantía institucional hace referencia a
instituciones

recogidas

en

la

constitución,

y

por

ello

garantizadas

NT

constitucionalmente, para otros se aplica también a determinados derechos

-U

fundamentales para subrayar que no estamos sólo ante derechos subjetivos, sino

DO

también ante una realidad social y un complejo normativo garantizado por la

RA

Constitución.

PO
SG

Coincidiendo con Bustamante (2001:219), nosotros consideramos que el
doble carácter de los derechos fundamentales, particularmente su carácter objetivo
y/o institucional, hace innecesario que estos sean comprendidos dentro del

DE

concepto a los alcances de la garantía institucional; por lo tanto consideramos que

TE
CA

en lugar de hablar de garantías institucionales se debería hablar de instituciones
garantizadas constitucionalmente, restringiendo así su definición o contenido a

BL
IO

aquellas instituciones (como la autonomía local, la autonomía universitaria, etc.)
que, sin ser derechos fundamentales se encuentran expresa o implícitamente

BI

protegidas o recogidas en la Constitución, motivo por el cual el legislador tiene
unos límites que debe respetar al momento de regular la materia relacionada con
esa institución, limites que provienen de la propia institución como tal, en un
sentido similar se pronuncia Gallego (1994:96).
Por tales razones consideramos que la calificación del debido proceso, como
garantía institucional es inadecuada. Adicionalmente, su naturaleza de derecho
fundamental que le otorga un carácter objetivo y/o institucional en adición a su
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carácter subjetivo, hace innecesario que se utilice el concepto de garantía
institucional para predicar que el debido proceso es un elemento objetivo del
ordenamiento que cuenta con propia fuerza normativa de mayor jerarquía, que
debe ser respetado por el legislador o por todo sujeto de derecho en general, o que
se desarrolle en la realidad social a través de una serie de conjuntos normativos.
En efecto, todas y cada una de esas características se encuentran comprendidas

NT

dentro del doble carácter del debido proceso como derecho fundamental

-U

(Bustamante, 2001:219)

DO

g. Derecho fundamental

RA

Un elemento trascendental sobre el debido proceso lo constituye la

PO
SG

conceptualización del mismo como un derecho fundamental de rango
constitucional, que resulta aplicable a todos los que se encuentran cubiertos por el
campo de aplicación de la Constitución, pues el carácter normativo de ésta tiene

DE

carácter absoluto. En consecuencia, todos y cada uno de sus preceptos resultarán

TE
CA

plenamente aplicables a todas aquellas situaciones y relaciones con alguna
relevancia jurídica, con prescindencia de si se trata de un proceso judicial –

BL
IO

jurisdiccional. (De Bernardis, 1995: 139).
Por ello, consideramos que el derecho a un justo debido proceso constituye

BI

uno de los derechos humanos fundamentales de mayor jerarquía y garantía para la
administración de justicia que trasciende no solo en el ámbito judicial,
administrativo y político sino también en el contexto social nacional e
internacional.
Esta calidad, reconocida además por diversos autores, entre ellos, Rubio
Correa, Marcial; Landa Arroyo, Cesar; Espinosa – Saldaña, Eloy; Bustamante,
Reynaldo; entre otros más, se desprende que la hegemonía de tal derecho no solo
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trasciende para alcanzar la justicia en cada proceso que se lleve a cabo sino
también por su consagración expresa en textos legislativos tanto en el ámbito de
Tratados Internacionales como en normas internas.
De otro lado, como derecho fundamental, el debido proceso no sólo cumple
con las funciones propias de un principio general del Derecho, sino que además
las trasciende, pues, al pertenecer a este tipo de derechos, cuenta con propia fuerza

NT

normativa de la mayor jerarquía y goza de todas las características de los derechos

-U

fundamentales, como su mayor valor, su progresividad, su noble carácter y el

DO

respeto a su contenido esencial, entre otros.

RA

Por otro lado, el hecho de que los principios generales del derecho no

PO
SG

requieran de un reconocimiento positivo (según un sector de la doctrina) o de un
reconocimiento explícito (según otro sector) para regir y producir plenos efectos,
no es una ventaja, frente a los derechos fundamentales, pues dentro de una

DE

concepción que no considere necesaria su incorporación en una norma positiva

TE
CA

para que existan como tales, el debido proceso no requeriría –como a vuestra
consideración no requiere de su positivización para ser considerado como un

BL
IO

derecho fundamental.

Resumiendo, las posiciones De Bernardis y Bustamante (1995: 138),

BI

encontramos que un grupo de las principales consecuencias de entender el derecho
a un debido proceso como un derecho constitucional son sumamente importantes
que detallamos a continuación:
Primero, porque permite establecer con carácter absoluto su aplicación en
cualquier proceso que se pretenda llevar a cabo, ante cualquier persona o autoridad
pues, por su carácter fundamental, requiere de una interpretación amplia que le
permita estar presente para hacer posible alcanzar al mayor grado de justicia.
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Segundo, debido a que ninguna autoridad encargada de la tramitación o
resolución de un proceso podrá invocar que no se encuentra vinculada al mismo y
pretender circunscribirlo al ámbito estrictamente jurisdiccional.
En tercer lugar, es importante señalar que ello permite al justiciable invocar
las acciones de garantía específicamente establecidas para alcanzar un alivio
eficiente de cualquier violación de este derecho fundamental.

NT

Sin perjuicio de ello, en Perú, el reconocimiento positivo del debido proceso

-U

como derecho fundamental, Bustamante (2001:226), afirma que también puede

DO

encontrarse en el artículo 3º de su actual texto constitucional, el cual se encuentra

RA

ubicado en el Título I, Capítulo I, "De los derechos fundamentales de la persona",

PO
SG

y proclama que: "La enumeración de los derechos [fundamentales] establecidos
en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de
naturaleza análogos o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios

DE

de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma

h. Concepto

TE
CA

republicana de gobierno como lo establece el artículo 139° de la Constitución.

BL
IO

La determinación de la naturaleza jurídica del debido proceso como vemos
no es pacifica en la doctrina. Para algunos es una garantía, para otros un derecho,

BI

hay quienes sostienen que es un principio y quienes concluyen que en realidad se
trata de un concepto jurídico indeterminado.
Sin embargo, entre los autores existe una coincidencia de común aceptación,
que atribuyen al debido proceso unos determinados contenidos que, como
mínimo, deben concurrir y observarse inexorablemente para que efectivamente se
dé un justo y exequible debido proceso. En este sentido se le concibe como una
válvula reguladora entre la libertad individual y las previsibles imposiciones de la
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autoridad, asumiendo la existencia de conflictos entre los ciudadanos y aquella y
encauzando la resolución de los mismos por medio de formas y procedimientos
legales. Es el concreto alcance de esa legalidad el que, y en la práctica, ha ofrecido
sucesivas versiones del debido proceso, dependiendo de las oscilaciones de
conceptos indeterminados tales como el interés general, arbitrariedad, injusto o
desleal, etc. (Esparza, 1995:116)

NT

Como conclusión de todo lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que el

-U

debido proceso, es un derecho fundamental (Landa, 2002:448) de carácter

DO

instrumental y constitucional (lo subrayado es nuestro) que se encuentra

RA

conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y

PO
SG

los derechos de los individuos, sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un
proceso o procedimiento debido, o se vean afectados por cualquier sujeto de
derecho (incluyendo el Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos.

DE

(Bustamante, 2001:251)

TE
CA

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de raigambre y
aplicación nacional y supranacional (en la medida de que está integrado por varios

BL
IO

derechos) de carácter instrumental, pues, además de ser el mismo un derecho
fundamental, cumple una función pacificadora, socializadora y de garantía de los

BI

demás derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico político en su
conjunto.
Adicionalmente Bustamante (2001:228) también hace un resumen de su
contenido con carácter enunciativo, y por tanto no taxativo; ello presupone que el
debido proceso abarca: 1)El derecho de contradicción o de defensa, que incluye
el derecho a disponer del tiempo adecuado para preparar la defensa; 2) El derecho
a la publicidad del proceso; 3) El derecho a que las resoluciones se encuentren
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adecuadamente motivadas (es decir, conforme a la lógica, al derecho y a las
circunstancias fácticas de la causa); 4) El derecho a ser asistido y defendido por
un abogado técnicamente capacitado; 5) El derecho a ser informado sin demora,
en forma detallada y en un idioma que comprenda la persona, de la naturaleza y
causas de la acusación formulada contra ella; 6) El derecho a impugnar; 7) El
derecho a probar o a producir prueba (lo cual incluye el derecho a ofrecer medios

NT

probatorios, el derecho a que se admitan los medios probatorios ofrecidos, el

-U

derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba admitidos, el

DO

derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba, y el derecho

RA

a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios probatorios que hayan

PO
SG

sido actuados o practicados.); 8) El derecho a que se asegure la eficacia o
ejecución de las decisiones que se emitan o que hayan sido emitidas, y a que se
dicten las medidas necesarias para que éstas se cumplan (por ejemplo, a través del

DE

dictado de medidas cautelares o de medidas conminatorias, según sea el caso); 9)

TE
CA

El derecho a que las decisiones se emitan en un plazo razonable y a que el proceso
se desarrolle sin dilaciones indebidas; 10) El derecho a que las decisiones que se

BL
IO

emitan sean objetiva y materialmente justas, entre otros.
2.2.2. Tutela jurisdiccional efectiva

BI

Una preocupación importante sobre el derecho y la necesidad de justicia de la

sociedad, es expresada por Couture (2002:120) citado por Priori (2003:273)
cuando afirma que el proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del
derecho. Lo grave, se ha dicho, es que más de una vez el derecho sucumbe ante el
proceso y el instrumento de tutela falla en su cometido.
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a. Origen
De Bernardis (1995: 20), nos refiere que el origen del concepto de la tutela
judicial efectiva puede rastrearse en el proceso de sustitución de la autotutela
como medio de solución de controversias, acentuándose la necesidad de su plena
aplicación de la mano con el incremento en la confianza que la solución de
conflictos y controversias por parte del Estado como tercero imparcial irá

NT

adquiriendo paulatinamente esta sustitución de la autodefensa por la función

-U

jurisdiccional a cargo del Estado. Con su desarrollo, se convertirá en obligatoria

DO

de manera tal que, proporcionalmente, escasos conflictos y controversias podrán

RA

ser resueltos al margen de la intervención estatal.

PO
SG

Es decir, en la actualidad, ante la presencia de un conflicto, en todo Estado
Constitucional (de derecho, democrático y social) ha desaparecido virtualmente la
posibilidad de autotutela o autodefensa (“justicia por mano propia”), quedando la

DE

autocomposición y la heterocomposición como mecanismos válidos y

TE
CA

pacíficamente admitidos para solucionarlos. Actualmente desde el propio Estado
se alienta la autocomposición del conflicto, en el entendido que la solución

BL
IO

adoptada por los propios actores es más satisfactoria que la decidida por un tercero
(Juez), y se reserva, como última ratio, a las personas que acudan a los órganos

BI

jurisdiccionales del Estado, generalmente en última instancia, para resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica.
Sin embargo, pese a la modernidad de los ordenamientos procesales, el
servicio de justicia nacional todavía no goza de aceptación social mayoritaria, lo
que nos lleva a concluir que es necesario continuar con la búsqueda, creación y
regulación legal de nuevas herramientas procesales que coadyuven a mejorar el
servicio, y esencialmente sirvan para dar tutela efectiva a los ciudadanos.
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El aspecto netamente procesal de esta institución se refiere al hecho
fundamental que todos los actos a desarrollarse al interior de cada proceso
determinado deben estar dirigidos a permitir a los justiciables alcanzar la efectiva
tutela y vigencia de sus derechos. Ningún miembro del órgano jurisdiccional
podrá perder de vista el norte del proceso que consiste en la solución efectiva del
mismo, determinando los derechos de los justiciables de manera clara y definitiva

NT

en aplicación del criterio de justicia para el caso concreto.

-U

Para mantener la justa paz de la comunidad o sociedad no basta con proclamar

DO

la exclusividad de la jurisdicción. No basta con prohibir y hasta castigar

RA

penalmente el ejercicio de la autodefensa, es necesario y fundamental que el

PO
SG

Estado sea capaz de crear instrumentos adecuados y eficaces para satisfacer las
pretensiones de los justiciables que se formulan ante los órganos jurisdiccionales.
En el mismo sentido, Gonzáles (1980:21) afirma que la justa paz de la comunidad

DE

únicamente es posible en la medida en que el Estado sea capaz de crear

TE
CA

instrumentos adecuados y eficaces para satisfacer las pretensiones que ante él
mismo se formulan. Pues si los anhelos de justicia que lleva en lo más íntimo de

BL
IO

su ser todo hombre, no encuentran satisfacción por los cauces pacíficos
instaurados por el Estado, por fuerte y brutal que sea la máquina represiva, será

BI

desbordada por aquella búsqueda desesperada de la justicia.
Couture citado por Obando (2000:62), entiende por tutela judicial,

particularmente en el léxico de la escuela alemana de donde proviene a partir del
derecho justicial, la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización
de la paz social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas; es decir, la
misma idea que anima el origen y finalidad del proceso judicial.
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El proceso es un instrumento de tutela del Derecho, de modo que, si se
desnaturaliza por violación de sus formas esenciales, el instrumento de tutela falla
y con él sucumbe inexorablemente el derecho de los justiciables; existe entonces
la necesidad de cuidar el normal desarrollo del proceso.
Quiroga (1991:61) expresa que “la tutela del proceso se realiza por imperio
de las previsiones constitucionales para evitar que el legislador ordinario instituya

NT

leyes procesales de modo tan irrazonables que, debido a bruscos cambios de la

-U

coyuntura política, virtualmente impida a las partes la defensa de sus derechos y

DO

a los jueces el cumplimiento de su función jurisdiccional”.

RA

El Código Procesal Civil consagra este derecho en su Título Preliminar

PO
SG

(artículo II), en concordancia con el inciso tercero del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú, que encuentra su antecedente en el derecho
comparado en el artículo 24 de la Constitución Española, cuya norma consagra y

DE

reconoce este derecho constitucional a todas las personas y no solo a los españoles,

TE
CA

en los siguientes términos: 1) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela
efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses

BL
IO

legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2) Asimismo,
todos tiene derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a

BI

la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo,
a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos
en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos. (Obando, 2000:65)
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Un derecho semejante había sido ya establecido por otras Constituciones del
entorno europeo, las cuales pueden marcar la pauta a la hora de conocer con detalle
el caso español: se trata de la Constitución italiana de 1947 y la de la República
Federal de Alemania de 1949. Esta norma contiene un derecho fundamental de
garantía constitucional, que se expresa como el derecho a la tutela judicial efectiva
de jueces y tribunales, es decir, el derecho de acceder al órgano jurisdiccional,

NT

ponerlo en movimiento con las debidas garantías y obtener del mismo una

-U

respuesta cierta y fundada en derecho con plenas consecuencias jurídicas. Similar

DO

norma la encontramos en los dos primeros párrafos del artículo 17 de la

RA

Constitución Mexicana y en el parágrafo c) del inciso 4 del artículo 34 del Código

PO
SG

Procesal Civil y Comercial de la Nación de Argentina. Debe considerarse un
verdadero derecho a la justicia, que implica un acceso real de los justiciables a la
propia jurisdicción.

DE

En la moderna perspectiva constitucional de promover los medios pacíficos

TE
CA

de solución de conflictos para evitar la “justicia por propia mano”, el
reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional supone no desatender la

BL
IO

efectividad de los derechos que sus textos reconocen. La justa paz de la sociedad
únicamente será posible en la medida en que el Estado sea capaz de crear

BI

instrumentos adecuados y efectivos de defensa jurídica para satisfacer las
pretensiones que ante él se formulan.
En consecuencia, en el caso del derecho peruano hemos experimentado una
evolución de la tutela jurisdiccional en los últimos veinte años. Hemos pasado la
discusión sobre si esta era o no un derecho fundamental o simplemente era una
garantía meramente procesal con algunos elementos de importancia para el
desarrollo del proceso. Eso era relevante, en su momento, porque en los estados
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de excepción -que en el Perú se declararon en muchas oportunidades- se discutía
si algunos elementos de la tutela jurisdiccional, en tanto garantías, podían ser
suspendidos o no. Esa discusión se llevó a cabo y se superó, se le reconoció el
carácter de derecho fundamental a la tutela jurisdiccional y pasamos luego a tratar
de entender cuál sería su contenido. La Constitución, por lo menos la vigente,
contempla tanto a la tutela jurisdiccional como al debido proceso como dos

NT

derechos consagrados en esta.

-U

b. Concepto

DO

Gonzales (2001:33), afirma que la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho

RA

de toda persona a que se le “haga justicia”; a que cuando pretenda algo de otra,

PO
SG

esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso
con garantías mínimas. Es decir, El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es
aquél por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a

DE

los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses,

TE
CA

con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías
mínimas para su efectiva realización. El calificativo de efectiva que se da le añade

BL
IO

una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, llenándola de contenido.
Siendo la Justicia uno de los valores fundamentales que todo ordenamiento

BI

jurídico debe perseguir, su realización constituye misión primordial de la
actividad de cualquier Estado.
En definitiva, el derecho que el artículo 24 de la Constitución Española
reconoce no es otro que el derecho de acceso al proceso; es decir, a un proceso no
desnaturalizado, que pueda cumplir su misión de satisfacer las pretensiones que
se formulen (Gonzáles:1980:21).

58

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Morello (1994: 286) nos dice que, según constante doctrina constitucional, el
derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva se configura, fundamentalmente, como
garantía en las pretensiones de las partes que intervienen en un proceso a efectos
que sean resueltas por los órganos judiciales con criterios jurídicos razonables.
Obando (2000: 65), resume la idea de derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva como aquel derecho subjetivo que tiene todo sujeto de derecho a que “se

NT

le haga justicia”, como el derecho que tienen los justiciables para acudir al órgano

-U

jurisdiccional a fin de que éste le asegure un resultado justo o acorde a derecho

DO

como solución ante el planteamiento de un conflicto de intereses con

RA

trascendencia jurídica.

PO
SG

Priori (2003: 279), expresa que la noción de “tutela" puede ser entendida
como la protección que viene ofrecida a un determinado interés ante una situación
en la cual el mismo sea lesionado o insatisfecho y la forma de tutela de las

DE

situaciones jurídicas por excelencia es la tutela jurisdiccional, la misma que se

TE
CA

lleva a cabo a través del proceso.
De Bernardis (1995:137), expresa que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva

BL
IO

constituye la manifestación constitucional de determinadas instituciones de origen
eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el real, libre e

BI

irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo de
los órganos competentes del Estado, a través de un debido proceso (Landa citando
a Gonzales, 2002:452) que revista los elementos necesarios para hacer posible la
eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de
nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a
derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada
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coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre
los que se cimienta el orden jurídico en su integridad.
Morales (2011:195), conceptualiza la tutela jurisdiccional efectiva como el
derecho de todo sujeto de derecho de acceder al órgano jurisdiccional, de que sus
peticiones sean atendidas a través de un proceso que reúna las garantías mínimas,
tanto desde la perspectiva del demandante como del demandado, y que las

NT

pretensiones se hagan efectivas (demandante) o que se libere de ellas al

-U

demandado.

DO

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, concordando con Priori

RA

(2011:547), es el derecho que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano

PO
SG

jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega
que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las
mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en Derecho

DE

con posibilidad de ejecución y “capaz de producir efecto en el ámbito de la

TE
CA

realidad y el derecho.

Es por ello que, muchas veces, se reclaman nuevas formas procesales que

BL
IO

aseguren, fundamentalmente, una tutela jurisdiccional pronta y eficiente. Así
pues, el Código Procesal Civil de 1993, con una depurada técnica legislativa,

BI

establece en su artículo I del Título Preliminar, el derecho a la “tutela
jurisdiccional efectiva”, al señalar: “Toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso”.
Chamarro, (Revista Jurídica de la Asociación Civil Ius Et Veritas, p. 3.),
entiende que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que nosotros
denominamos “la garantía de las garantías”, es la forma constitucional de proteger
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los demás derechos fundamentales, lo que en definitiva garantiza al ciudadano el
derecho a la prestación judicial. ¿Qué es la prestación judicial? Pues es aquel
derecho que garantiza al ciudadano que en cuanto tenga algún problema
jurídico, podrá plantearlo ante un órgano jurisdiccional y este le dará una
solución, la que sea. Esto es el contenido de la tutela judicial efectiva. Ahora bien,
¿qué es lo que comprende la tutela judicial efectiva? Todo aquello que sea

NT

necesario para que desde que el ciudadano acceda a los tribunales hasta que se le

-U

reconozca efectivamente lo que se ha resuelto. Por tanto, para mí, la pregunta de

DO

si el debido proceso está incluido en la tutela no es tal problema. Yo creo que el

RA

debido proceso es un elemento indispensable de la tutela, porque no se puede

PO
SG

otorgar la tutela si antes no se ha pasado por el debido proceso; es decir, los
tribunales no pueden resolver si no es después del proceso y, por tanto,
evidentemente, el debido proceso es una parte esencial de la tutela. Yo creo que

DE

la tutela, básicamente, se podría dividir en cuatro partes: (i) el derecho del libre

TE
CA

acceso a los tribunales; (ii) la prohibición de la indefensión por el derecho de
defensa que sería el proceso debido; (iii) el derecho a una resolución; y, (iv) el

BL
IO

derecho a hacer efectiva la resolución. Si falla alguno de esos escalones, pues falla
la tutela en sí. Resumiendo, el debido proceso es un elemento indispensable de la

BI

tutela, sin debido proceso no hay tutela.
Es por ello, estimamos, que es deber del Estado promover la efectividad del

derecho a la tutela jurisdiccional, que no sólo se limita al aspecto procesal, sino,
fundamentalmente, al aspecto material, en el sentido de resolver las pretensiones
planteadas por los justiciables con la debida motivación, sea como demandante o
demandado, conforme a los hechos, a las pruebas planteadas por las partes (debate
judicial), así como conforme a derecho. Pues no debe perderse de vista que, no
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hay derecho sin acción ni acción sin derecho. La acción (proceso) tiene tal
autonomía que, en vez de ser un instrumento del Derecho, éste se ha convertido
en instrumento del Proceso.
c. Contenido de la tutela jurisdiccional
Para González (1980:21), en el ordenamiento constitucional español, el
derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos:

NT

primero, en el acceso a la Justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la

-U

defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada

RA

proceso debido y eficacia de la sentencia.

DO

sentencia, la plena efectividad de su pronunciamiento: acceso a la jurisdicción,

PO
SG

Priori (2003:281), señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no
se agota en el acceso de los ciudadanos al proceso, ni en que el proceso sea llevado
con todas y las más absolutas garantías previstas para su desarrollo; sino que el

DE

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva va más allá de ello, y alcanza hasta la

TE
CA

satisfacción plena de la situación jurídica material lesionada o amenazada en todos
aquellos casos, claro está, en que se ampare la pretensión del demandante.

BL
IO

La tutela jurisdiccional efectiva no quedará prestada con la recepción por un
órgano jurisdiccional de la pretensión y la emisión de una sentencia decidiendo

BI

acerca de su conformidad o disconformidad de la misma con el ordenamiento
jurídico. La tutela sólo será efectiva si el órgano jurisdiccional reúne ciertas
condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso investido de las
garantías que hagan posible la defensa de las partes.
Para otros autores, como Obando (2000: 65), el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva no se agota en la acción y contradicción, sino que está
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conformado por tres categorías de derechos específicos: el derecho de acción, el
derecho de contradicción y el derecho al debido proceso.
Conforme explica Rubio (1995: 7), el derecho a la tutela judicial efectiva
tiene como contenidos específicos: 1) El libre acceso a la jurisdicción; 2) Las
posibilidades de alegación y defensa; 3) La obtención de una resolución sobre la
pretensión procesal deducida que sea motivada, razonable, congruente y que esté

NT

basada en el sistema de fuentes; 4) el acceso a los recursos legalmente

-U

establecidos; y, 5) La ejecución de la resolución judicial firme.

DO

En el ordenamiento jurídico nacional es entendido por un sector de la doctrina

RA

procesalista como un derecho de contenido complejo en la medida que está

derechos sería como sigue:
•

PO
SG

conformada por una serie de derechos que determinan su contenido. Esta serie de

El derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales o acceso a la justicia

DE

(Obando, 2000: 152);

El derecho a un proceso con las garantías mínimas;

•

El derecho a una resolución fundada en derecho y,

•

El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. (Priori, 2003: 289)

BL
IO

TE
CA

•

De otro lado, el profesor Landa afirma con relación a la Constitución Política del

BI

Perú que el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva es:
i) Juez Natural:
1. Independencia e imparcialidad (139º Inc. 1 y 2).
2. Unidad Judicial.
3. Predeterminación legal del órgano judicial.
ii) Acceso a la Jurisdicción:
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1. libre acceso a los órganos propiamente judiciales.
2. Prohibición de exclusión de conocimiento de las pretensiones.
3. Reconocimiento de un recurso judicial efectivo que concretice el derecho de
acción.
iii) Derecho a la Instancia Plural.
iv) Principio de Igualdad Procesal.

NT

v) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

DO

-U

vi) Deber judicial de producción de prueba. (Landa, 2002: 453, 454 y 455)

RA

Como vemos, el contenido no es pacífico, al igual que en el debido proceso, pues

PO
SG

tiene que ver con la naturaleza y el concepto que tengamos tanto del debido proceso
como de la tutela jurisdiccional efectiva, así como su relación, aplicación y efectos.
En efecto, consideramos que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

DE

comprende:

TE
CA

• El Acceso a la justicia: el derecho de acceder libremente a los órganos
jurisdiccionales, ya sea como demandante o demandado, inclusive de un tercero

BL
IO

con interés, con el propósito que se reconozca el derecho sustancial reclamado.
• El derecho a un justo proceso con estricta observancia de todas las garantías

BI

constitucionales y procesales mínimas: Corresponde, precisamente, al derecho
a la observancia irrestricta de las reglas y principios de un justo y exequible
debido proceso desde su inicio, desarrollo inter procesal hasta su ejecución y
plena satisfacción, garantía máxima del servicio de impartición de justicia en
todos los niveles y fueros estatales.
• Sentencia de fondo: Es deber constitucional de los jueces, por regla general,
dictar sentencia de fondo sobre el asunto puesta a su consideración, materia del
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petitorio para solucionar el conflicto intersubjetivo de intereses o eliminar
alguna incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; no obstante, en el caso de
estar inhabilitado para pronunciarse sobre el fondo, porque no concurren los
presupuestos procesales y las condiciones de la acción, igualmente, deberá
emitir una resolución fundada en derecho (sentencia inhibitoria).
• Doble instancia: Es el derecho constitucional que tienen las partes procesales

NT

de impugnar las resoluciones judiciales que le sean adversas y que la consideren

-U

contraria a derecho, sean autos o sentencias, con el objeto de que sea revisada

DO

con mayor criterio por el superior jerárquico y, de ser el caso, se expida nueva

RA

resolución de vista, sea anulando o revocando en todos sus extremos o en parte
la recurrida, o en su defecto se confirme la apelada.

PO
SG

• Ejecución: Es el derecho que tiene la parte vencedora de solicitar al órgano
jurisdiccional competente la ejecución de una sentencia estimatoria y en obtener

DE

de ésta el cumplimiento material y efectivo de la misma, ya que resulta

TE
CA

insuficiente la mera declaración de que la pretensión sea fundada, pues lo que
se pretendió desde el inicio de la acción judicial instaurada era obtener la plena

BL
IO

satisfacción respecto al derecho sustancial reclamado, el cual configura sin duda
alguna el agotamiento o la consumación material del reconocimiento judicial

BI

del derecho ganado; asimismo, en el caso de una sentencia infundada o
inhibitoria (improcedente), por regla general, éstas no se ejecutan, por cuanto
no reconocen derecho alguno, salvo que judicialmente se disponga lo contrario,
verbigracia, en el caso de la regulación de costas y costos del proceso a cargo
de la parte vencida, pues en este caso la parte vencedora tendrá que exigir a su
contraria (parte accionada) el reembolso de tales gastos y pagos.
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d. Tutela judicial efectiva como derecho constitucional
Modernas Constituciones consagran el derecho a la tutela jurisdiccional
“efectiva” como derecho constitucional, al que antes se conocía como principio
y/o derecho a la jurisdicción. Así, Marinoni (Revista Jurídica de la Asociación
Civil Ius Et Veritas, p, 4), entiende este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
como un derecho fundamental, de tal modo que lo intento desvincular de la

NT

antigua idea del derecho de acción, es decir, del derecho de la resolución de un

-U

conflicto y de la implementación de la decisión, lo que para dicho autor es

DO

insuficiente. Sitúa a la tutela jurisdiccional efectiva en la teoría de los derechos

RA

fundamentales, de modo que, este tiene que ser antes visto como algo que incide

PO
SG

sobre el Estado en su totalidad, es decir, incide sobre el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Al incidir sobre estas tres esferas de poder, el derecho
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva crea un deber de prestación de

DE

tutela para cada una de ellas. El Ejecutivo tiene un deber de dotar al aparato

TE
CA

judicial de mecanismos y de presupuesto, capaces de viabilizar la realización
efectiva del derecho a la tutela jurisdiccional. Por otro lado, el Legislativo tiene

BL
IO

el deber de tutela normativa, en otras palabras, está obligado a crear leyes,
procedimientos y a instituir técnicas procesales que sean realmente idóneas para

BI

permitir a las personas alcanzar la tutela de sus derechos, los cuales les son
prometidos por el derecho sustancial. De este modo, pensar en el derecho
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva exige también el desarrollo de la
teoría de la tutela de los derechos, lo que ha sido estudiado solo por los civilistas.
¿Y esto por qué? Para que pensemos en la realización de la tutela jurisdiccional
“efectiva”, nosotros precisamos saber a qué debe responder el proceso para ser
efectivo: a una determinada sustancia. Nosotros necesitamos comprender cuál es
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esa sustancia, es decir, cuál es la tutela que tenemos el derecho de obtener. Esto
es muy importante porque en la nueva dogmática de la teoría a la tutela de los
derechos se hace una distinción evidente entre el acto contrario al derecho y el
daño en el ámbito civil. La antigua tutela resarcitoria por el equivalente, la
indemnización en dinero, que era la tutela preferida por quien acudía a una
jurisdicción civil, hoy en día se muestra insatisfactoria. Es una tutela

NT

insatisfactoria que llevó a una simple monetarización o patrimonialización de los

-U

derechos.

DO

La Constitución Política Peruana de 1993, acorde con lo expuesto, consagra

RA

la “tutela jurisdiccional” en el capítulo referente al Poder Judicial, en su artículo

PO
SG

139 inciso 3), al establecer: Son principios y derechos de la función
jurisdiccional: “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley,

DE

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada

TE
CA

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas
al efecto, cualquiera sea su denominación”.

BL
IO

Por su parte, este derecho constitucional ha sido también recogido en el
Código Procesal Constitucional, al respecto su artículo 4° establece que:

BI

“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una

persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso
al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad
sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni
sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de
una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación
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adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la
observancia del principio de legalidad procesal penal”.
En este lineamiento, es preciso enfatizar que, el artículo 139 inciso 8 de la
Carta Fundamental, prescribe que: Son principios y derechos de la función
jurisdiccional “El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o
deficiencia de la ley. En tal caso, debe aplicarse los principios generales del

NT

derecho y el derecho consuetudinario”.

-U

A su vez, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil, establece

DO

que: “Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia

RA

de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y,

PO
SG

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano”. En el mismo sentido, la
parte in fine del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
reseña que: “En caso de vacío o defecto de las disposiciones de este Código, se

DE

deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y

TE
CA

jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso”.
De ésta manera, se concluye que, en virtud al Derecho Constitucional a la

BL
IO

tutela jurisdiccional los Jueces de las diversas instancias en el Perú, bajo ningún
motivo o circunstancia pueden inhibirse de su deber constitucional de impartir

BI

justicia con objetividad, transparencia e independencia, sujetando tanto su actuar
como sus decisiones a la Constitución, a los Derechos Humanos y demás leyes
y principios de orden interno y supranacional, garantizando y cautelando en
forma hegemónica los derechos fundamentales de las personas, sea como
demandante o demandado. Y frente a tal incumplimiento, el Estado debe crear
mecanismos represivos, idóneos y eficaces para sancionar severa y
ejemplarmente tales inconductas funcionales, no solo administrativamente sino
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también penalmente a fin de evitar graves afectaciones irreparables a los
derechos fundamentales de los usuarios de la justicia, erradicando con ello toda
clase de actos de corrupción y arbitrariedades; por ejemplo, consideramos que
se debe modificar el artículo 418 del Código Penal que reseña “El Juez o el
Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al
texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o

NT

se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa

-U

de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”; pues tal configuración

DO

represiva solamente es objeto de sanción a título de dolo, más no a título de

en diversas jurisprudencias, entre ellas, Tipo

PO
SG

Suprema del Perú,

RA

culpa, tal como así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte

penal: Apelación 02-2014, Lambayeque, al sostener “ (…); no se comete a título
de culpa, lo que significa que no basta el descuido ni la negligencia para que sea

DE

materia de imputación, sino que el tipo legal exige como condición sine qua

TE
CA

non el dolo, entendiéndose este como el conocimiento y voluntad de la
realización de todos los elementos del tipo objetivo”. Pues, al parecer dicha

BL
IO

norma punitiva exculpa a los jueces que cometan tales conductas irregulares de
manera culposa, convalidando de ésta forma su inadecuada conducta procesal,

BI

dejando la ingrata sensación social que se trata de un caso de exceso de abuso de
poder y de abuso de derecho, proscrita en nuestra forma de Estado de Derecho
Constitucional y Democrático, regulado además taxativamente en la parte final
del artículo 103 de la Constitución Política del Perú.
Por otro lado, el artículo 24º de la Constitución Política Española de 1978
consagra y reconoce este derecho constitucional a todas las personas y no solo a
los españoles, en los siguientes términos: 1) Todas las personas tienen derecho a
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obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión. 2) Asimismo, todos tiene derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas
y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su

NT

defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la

-U

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de

DO

parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos

RA

presuntamente delictivos.

PO
SG

En este contexto, es trascendente lo que enseña Gonzáles (1984: 22), en
cuanto a la tutela jurisdiccional: “El derecho a la ´efectividad´ de la tutela
jurisdiccional no constituye en modo alguno una conquista del Estado Social de

DE

Derecho, ni siquiera del estado de Derecho, sino antes más bien, de la

TE
CA

“organización del poder público” de modo que quede garantizada la justicia que
viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo

BL
IO

no puede desconocer. El derecho a la justicia existe con independencia a que
figure en las Declaraciones de Derechos Humanos y Pactos Internacionales,

BI

Constituciones y leyes de cada Estado. Como los demás derechos humanos, es
un derecho que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres. Los
ordenamientos positivos se limitan a recogerles, como recogen otros principios
del Derecho Natural, al lado de los principios políticos y tradicionales”.
Con lo dicho tenemos que el soporte de la tutela jurisdiccional está en el
Derecho Natural, cuyas normas tienen validez moral y jurídica “universal”, al
margen de su recepción en norma alguna. Por ello, y acorde con la dignidad
70

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

humana, al ser la persona un fin en sí mismo, es titular de derechos que le son
innatos, anteriores al propio Estado y que por tanto son inalienables.
Sin perjuicio de lo anotado, tal derecho también tiene un reconocimiento
supranacional en diversos instrumentos jurídicos internacionales del cual el Perú
es parte, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su
Artículo 1º, establece que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

NT

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben

-U

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y en su artículo 8º regula

DO

que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales

RA

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

PO
SG

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Por su parte la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del cual el Perú
también es parte; en su Artículo XVIII, determina que: “Toda persona puede

DE

concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Así mismo debe disponer

TE
CA

de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos

BL
IO

fundamentales consagrado constitucionalmente”.
De todo lo dicho, podemos señalar que, el derecho fundamental a la tutela

BI

jurisdiccional efectiva es un derecho público y subjetivo por el que toda persona,
por el solo hecho de serlo, en tanto sujeto de derechos, está facultada a exigirle
al Estado tutela jurídica plena, y cuyo contenido básico comprende un “complejo
de derechos”: derecho de acceso a la justicia, derecho al debido proceso, a una
resolución debidamente motivada y fundada en derecho y el derecho a la
efectividad de las resoluciones judiciales para obtener la satisfacción material
del derecho sustancial reconocido.
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En relación al derecho al acceso a la justicia, el Tribunal Constitucional del
Perú, en uniforme jurisprudencia, ha señalado que ello implica la garantía de que
los ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales para que se
resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o presentación 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

NT

respuesta oportuna a las mismas, ya sea estimando o desestimando la pretensión

-U

planteada, de manera razonada y ponderada (EXP N ° 01873-2014-AA/TC,

DO

Lambayeque Caso: Anaximandro Díaz Irigoin, emitida el 03 de marzo del 2016,

RA

la cual cita además a la STC N° 03063-2009-PA/TC y N° 0763-2005-PA/TC).

PO
SG

Ergo, a modo de ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el EXP. Nº 007282008-PHC/TC-LIMA, Caso Giuliana Flor De María Llamoja Hilares,
concluye que se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las

DE

resoluciones judiciales, consagrado en el 139°, inciso 5, de la Constitución

TE
CA

Política; el cuál, por cierto, forma parte del derecho a la tutela procesal efectiva,
delineando algunos conceptos jurídicos importantes, entre ellos: “El derecho a

BL
IO

la debida motivación de las resoluciones judiciales”.
Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.0 1480-2006-

BI

AA/TC. F J 2) ha tenido la oportunidad de precisar que "el derecho a la debida
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas,
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos
debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir
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de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya
decididas por los jueces ordinarios.
En tal sentido, (…) el análisis de si en una determinada resolución judicial
ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del

NT

proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones

-U

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto,

DO

porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito

RA

de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si

PO
SG

ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado
conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del

DE

derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos".

TE
CA

El derecho a la de da motivación de las resoluciones judiciales es una garantía
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones

BL
IO

no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en
datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan

BI

de caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra
una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales.
Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes del voto singular de los
magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.0 1744-2005-PA/TC),
este

Colegiado

Constitucional

ha

precisado

que

el

contenido
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constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros,
en los siguientes supuestos:
❖ Inexistencia de motivación o motivación aparente

Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente
motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo

NT

aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que

-U

sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del

DO

proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,

RA

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

PO
SG

❖ Falta de motivación interna del razonamiento

La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la

DE

motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe

TE
CA

invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece
previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe

BL
IO

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las

BI

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o
Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su
coherencia narrativa.
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❖ Deficiencias en la motivación externa; Justificación de las premisas

El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez
constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido
confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto
ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es

NT

decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de

-U

interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en
este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el

DO

Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión:

RA

1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la

PO
SG

conclusión de que el daño ha sido causado por "X", pero no ha dado razones
sobre la vinculación del hecho con la participación de "X" en tal supuesto,

DE

entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica
y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la

TE
CA

decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una

BL
IO

deficiencia en la justificación externa del razonamiento.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el habeas

BI

corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración
de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a
éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos
constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a
determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para
respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del
derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite
75

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el
control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones
que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control
de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para
apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado
democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación

-U

NT

de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

DO

❖ La motivación insuficiente

Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a

RA

las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la

PO
SG

decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este
Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una

DE

de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos

TE
CA

generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es
que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta

BL
IO

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

BI

❖ La motivación sustancialmente incongruente

El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los

órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo
tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su
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control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate
judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la
tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia
(incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción
democratizadora del proceso como la que se expresa en el artículo 139°,

NT

incisos 3 y 5 del texto fundamental, resulta un imperativo constitucional que

-U

los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada,

DO

motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el

RA

principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de

PO
SG

pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en
las peticiones ante él formuladas.

DE

❖ Motivaciones cualificadas

TE
CA

Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una
especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda,

BL
IO

o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos
fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de

BI

sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a
la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo
objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.

➢ La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la
interdicción de la arbitrariedad
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De modo similar, en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional
(Exp. N.0 05601-2006-PA/TC. FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar
que "El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental
en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa
la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca
de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una

-U

NT

decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional".

En ese sentido, si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no

DO

vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce

RA

de manera arbitraria, esto es, cuando no se motivan debidamente o en todo

PO
SG

caso legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los
procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción. La

DE

arbitrariedad en tanto es irrazonable implica inconstitucionalidad. Por tanto,
toda sentencia que sea caprichosa; que sea más bien fruto del decisionismo

TE
CA

que de la aplicación del derecho; que esté más próxima a la voluntad que a
la justicia o a la razón; que sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será

BL
IO

obviamente una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional.

BI

Lo expuesto se fundamenta además en el principio de interdicción o

prohibición de la arbitrariedad, el cual surge del Estado Democrático de
Derecho (artículo 3° y 43° de la Constitución Política) , y tiene un doble
significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece
como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) En un sentido moderno y
concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación
objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de
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servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno
a toda razón de explicarlo ((Exp. N.0 0090-2004-AA/TC. FJ 12).
A lo dicho, debe agregarse que constituye deber primordial del Estado
peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos
fundamentales,

interdictando

y

prohibiendo

cualquier

forma

de

NT

arbitrariedad (artículo 44 de la Norma Fundamental).

-U

➢ Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales

DO

Al respecto, este Colegiado en el Exp. N.0 03179-2004-AA/TC. FJ

RA

23, ha precisado que el canon interpretativo que le permite al Tribunal

PO
SG

Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las
resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer lugar, por un
examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia;

DE

y, finalmente, por el examen de suficiencia.

TE
CA

1) Examen de razonabilidad. - Por el examen de razonabilidad, el
Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (...) proceso

BL
IO

judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial

BI

que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo
demandado.

2) Examen de coherencia. - El examen de coherencia exige que el
Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se
vincula directamente con (...) la decisión judicial que se impugna (...).
3) Examen de suficiencia. - Mediante el examen de suficiencia, el
Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control
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constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la
revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar el derecho
fundamental demandado.
e. Acceso a la justicia
i) Concepto y contenido
Existe una diversa bibliografía sobre el concepto de acceso a la justicia.

NT

Sin embargo, más que con una definición, el concepto se relaciona con un

-U

problema nacional. Así, se sostiene que, el Perú está signado por abismales

DO

contrastes de poder, por el permanente divorcio entre la norma legal y la
realidad, y por infranqueables barreras diferenciadoras entre los

RA

ciudadanos, la cuestión del acceso a la justicia – vista como carencia social

PO
SG

– ha alcanzado proporciones descomunales. (Shiappa, 1997:18)
Cuando uno menciona la palabra “justicia” o "acceso a la justicia", lo
más probable es que piense inmediatamente en el Poder Judicial y lo

DE

tortuoso del proceso o tramite. Pues, la falta de acceso a la justicia es uno

TE
CA

de los problemas endémicos más graves en nuestro continente, porque
frustra el ejercicio real de la ciudadanía y, por lo tanto, debilita el estado

BL
IO

democrático de derecho en las naciones.
Como señala Shiappa Prieta (1997: 23): El acceso a la justicia no es solo

BI

un derecho humano, lo que significa en sí mucho. Es también una
necesidad humana y un satisfactor de otras necesidades humanas básicas.”
En el mismo orden de ideas el informe de la OEA (2007:25) adopta una
definición de acceso a la justicia de carácter amplio pues debe entenderse
como el “derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad,
identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, a obtener una
respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas por medio de toda clase
80

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de mecanismo eficaz que permita solucionar un conflicto”. En ese sentido,
el informe establece que el acceso a la justicia, en el sentido amplio, no es
equivalente al derecho a la tutela judicial efectiva tal y como
tradicionalmente se ha entendido, sino que también se refiere a otras vías
de resolución de conflictos alternas y complementarias a los sistemas
judiciales, como la justicia indígena o los mecanismos alternativos de

NT

resolución de conflictos.

-U

Asimismo, resulta pertinente hacer eco de la diferenciación sugerida por
Garth (1994: 1) entre acceso a la justicia (capacidad de recurrir al sistema

DO

judicial, en sentido amplio) y acceso a justicia (posibilidad de obtener una

RA

solución justa sobre la controversia). Ambos son conceptos distintos entre

PO
SG

sí, más a la vez complementarios: ¿qué sentido tiene propugnar mejores
oportunidades de acceso a la justicia si esta no ofrece soluciones justas?
¿De qué sirve una justicia que es justa, pero a la vez inaccesible?

DE

ii) Concepción integral de acceso a la justicia

TE
CA

Consideramos que la noción de “acceso a la justicia” puede aplicarse
a toda institución, instrumento, mecanismo u órgano del sistema de justicia

BL
IO

que deba facilitarnos el ejercicio de nuestros derechos y nos permita
satisfacer las necesidades jurídicas, no siendo relevante si forman parte del

BI

Estado o no.
Por ello es importante precisar que, conforme lo señalan La Rosa,

Gálvez, y Verona (2009: 34), “es la necesidad del ciudadano la que genera
el movimiento del sistema que debe satisfacerla, y en base a la cual se
establece en primer lugar. Por tanto, al momento de plantear la noción de
"acceso a la justicia" se debe hacer no en función de su efecto (movimiento
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del aparato de justicia estatal), sino de su causa (satisfacción de
necesidades jurídicas de la población)”.
En consecuencias, según La Rosa, Gálvez, y Verona (2009: 35), los
elementos que constituirían la noción del acceso a la justicia son:
•

El acceso no implica como eje de su definición el servicio que se otorga
para tenerlo, sino la satisfacción de necesidades jurídicas.
El servicio brindado para la satisfacción de estas necesidades se legitima

NT

•

-U

por su idoneidad y eficacia para satisfacerlas, así como por su adecuación

DO

a los parámetros normativos generales que rigen un Estado, por lo que este

Las necesidades jurídicas que se busca satisfacer pueden ser de distinta

PO
SG

•

RA

servicio podría ser brindado por instituciones no estatales.

índole, y no se limitan al mero conflicto que confronta dos partes en un
"proceso".

DE

En efecto, de lo esbozado podemos colegir que el contenido del

TE
CA

acceso a la justicia configura lo siguiente: a) Es un derecho fundamental
de todo ciudadano; b) Los ciudadanos son beneficiarios de este derecho en

BL
IO

forma individual o colectiva; c) Los ciudadanos pueden usar cualquier
forma

de

resolución

de

conflictos

sea

auto

compositiva

o

BI

heterocompositiva, sea pública o privada, sea individual o colectiva; d) El
Estado y la sociedad están obligados a satisfacer a través de este derecho
la necesidad de justicia de todo ciudadano; e) El valor justicia es el
principio que trasciende este derecho.

iii)

Fundamentos del acceso a la justicia
El concepto de acceso a la justicia no se fundamenta en una sola norma
sino

en

un

conjunto de

normas

constitucionales.

Estas

normas
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constitucionales que desde una perspectiva Pro Homine nos permiten
fundamentarla son:
a. El artículo 2, inciso 2 de la Carta Fundamental, el cual garantiza el derecho a
la igualdad y a la no discriminación, que fungen también de principios rectores
para la elaboración de políticas públicas dirigidas al desarrollo y cambio en
las relaciones injustas de poder. Lo cual además no se contradice con la

NT

facultad de establecer políticas diferenciadas que equilibren situaciones de

-U

desigualdad material, en los que a veces la igualdad formal puede generar

DO

injustos y mantener la situación desigual que impida el desarrollo.

RA

b. El artículo 139 de la Carta Magna, y de forma específica el inciso 3 sobre
tutela jurisdiccional efectiva; es a través de este artículo que se garantiza,

PO
SG

especialmente a nivel Estatal, el desarrollo de un debido proceso.
c. El artículo 44 del mismo Texto Constitucional, que explicita la obligación del

DE

Estado por garantizar la vigencia de los derechos humanos de toda la

TE
CA

población; este artículo no hace más que ser la base mediante la cual toma
responsabilidad por la promoción y vigilancia de medidas suficientes para

BL
IO

garantizar entre otras cosas el "acceso a la justicia".
d. Además, tenemos el artículo tercero y la disposición cuarta de la Constitución

BI

Peruana, que sirven como herramientas para llenar de contenido normativo
internacional al "acceso a la justicia", desde el desarrollo jurídico
internacional.

e. Consideramos

imprescindible

fundamentarse

a

nivel

del

derecho

internacional de los derechos humanos en: Articulo 10 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 ° inciso 1 ° del Pacto
Internacional de los derechos civiles y políticos, articulo XVIII de la
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Declaración Americana de derechos y deberes del hombre, y los artículos 8°
inciso 1° y 25 ° de la Convención americana de Derechos humanos.
f. El Valor y el principio Justicia que inspira la Constitución a partir de los
artículos 44°,138°, 139° Inciso 8° y 16°.
g. Artículo 149 de la Constitución que reconoce la justicia comunal o la
jurisdicción especial de comunidades campesinas y nativas.

NT

h. Artículo 139 Inciso 1 de la Constitución que reconoce el arbitraje y a la

-U

justicia militar –policial como una forma de acceder a la justicia.

DO

a. Declaración sobre Acceso a la Justicia en las Américas.

RA

Los Estados de las Américas representados por la Organización de los

PO
SG

Estados Americanos, afirman: considerando que la concreción del derecho de
acceso a la justicia es un paso ineludible para el fortalecimiento de la
democracia y el estado de derecho en la región, y la disminución de la

DE

desigualdad social, considerando que la problemática del acceso a la justicia

TE
CA

en nuestros países es muy compleja y responde a diversas barreras
institucionales, económicas, geográficas, culturales, lingüísticas, y de género,
y Considerando la gran diversidad social, cultural y étnica que nos enriquece,

BL
IO

Declaran lo siguiente: [El Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y la
Fundación Debido Proceso Legal (DPLF): 51-52]

BI

1. El acceso a la justicia es un derecho humano.
2. La concreción del derecho de acceso a la justicia es fundamental para la
consolidación del Estado Democrático de Derecho y la justicia social.
3. El acceso a la justicia supone el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos
para el disfrute de sus derechos. Las políticas públicas necesarias no deben
tender al asistencialismo judicial, sino al empoderamiento de los ciudadanos.
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4. La reforma del sistema judicial dirigida a garantizar el pleno acceso a la justicia
requiere decisiones políticas que deben ser exigidas de manera prioritaria en
todos los ámbitos del derecho internacional.
5. Las políticas públicas de acceso a la justicia deberán considerar en su diseño un
enfoque de género e interculturalidad, tomando en cuenta la realidad de cada
país y las necesidades jurídicas de sus ciudadanos.

-U

promueve mayores niveles de gobernabilidad.

NT

6. El acceso a la justicia garantiza la legitimidad de las instituciones públicas y

DO

7. Debe garantizarse la independencia efectiva de la administración de justicia. No

RA

sólo independencia de los otros poderes públicos, sino también de los poderes

PO
SG

fácticos que menoscaban mediante presiones de diversa índole la libertad de las
decisiones.

8. Los Estados deberán promover iniciativas en coordinación con la sociedad civil

DE

para el levantamiento de las barreras que impiden el acceso a la justicia.

TE
CA

9. Los Estados garantizarán el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
10. Los Estados priorizarán la atención a los grupos vulnerables existentes.

BL
IO

11. Los Estados reconocen la existencia de la pluriculturalidad. El deber del Estado
de garantizar el acceso a la justicia no se agota en la provisión de un sistema

BI

judicial letrado, sino que supone el reconocimiento y respaldo de jurisdicciones
especiales basadas en la identidad cultural de los pueblos indígenas, para lo cual
se establecerán mecanismos de coordinación. Los Estados respetarán el derecho
consuetudinario y las formas tradicionales de resolver conflictos, siempre que
no se vulneren los derechos fundamentales.
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12. El derecho de acceso a la justicia supone, como contrapartida, el derecho de los
ciudadanos a acceder a instancias comunales de solución de conflictos y/o
administración de justicia.
13. Los Estados garantizarán el acceso a traductores judiciales y peritos
antropológicos siempre que sea necesario.
14. Los Estados garantizarán un soporte profesional interdisciplinario durante todas

NT

las etapas de los procesos judiciales.

-U

15. El acceso a la justicia implica la promoción de métodos alternativos de

DO

resolución de conflictos distintos al litigio judicial, dentro del marco del fomento

RA

de una cultura de paz.

PO
SG

16. La formación de los operadores del sistema de justicia debe promover una
cultura de paz y la superación de la desigualdad social.
17. Se debe fomentar una educación legal para la población que les permita conocer

DE

y gozar de sus derechos ciudadanos.

TE
CA

18. La formación jurídica y ética de los jueces debe ser preocupación permanente de
la sociedad y del Estado.

BL
IO

19. Los Estados procurarán suministrar los recursos necesarios para superar las
limitaciones logísticas y de infraestructura que aquejan a los sistemas estatales

BI

de justicia.

20. Los Estados procurarán brindar asistencia legal gratuita, con soporte
interdisciplinario.
21. Los Estados promoverán la reducción de costos judiciales.
22. Los Estados garantizarán una infraestructura óptima que permita el acceso de
discapacitados a los servicios de justicia.
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23. Los Estados promoverán condiciones adecuadas para el acceso de personas en
estado de vulnerabilidad producto de la migración o desplazamientos internos,
que garanticen un nivel de igualdad material en relación a los nacionales o
personas originarias de cada país o región.
24. Los Estados buscarán la simplificación de los procedimientos judiciales,
disminución de la burocratización de procesos, enfatizando los que afecten a

NT

personas privadas de su libertad.

-U

2.3. El principio pro actione, pro homine y el derecho a la tutela judicial efectiva

DO

Consideramos que el derecho a la tutela judicial efectiva se suele definir como “el

RA

derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a ejercer, en el seno

PO
SG

del proceso, la reclamación a sus pretensiones o contradicciones, sea como demandante
o demandado, respectivamente, utilizando todas sus facultades que la ley le asiste, para
que los órganos jurisdiccionales se avoquen y estudien sus pretensiones controversiales

DE

o no contenciosas y posteriormente emitan una resolución motivada y conforme a

TE
CA

derecho que, acogiendo o desestimando dicha pretensión, establezca la verdad oficial.
Hernández, (2006: 48-49), sostiene que, dentro de sus contenidos esenciales está el

BL
IO

principio pro actione, el cual se manifiesta fundamentalmente en dos vertientes: el
derecho de acceso a la justicia, cuyos requisitos deben ser interpretados de manera

BI

restrictiva. De esa forma la ley no puede establecer requisitos que hagan muy difícil o
imposible el acceso a los tribunales de justicia o hacer nugatorios los recursos contra las
resoluciones que deparen perjuicio irreparable a las partes del proceso.
Íntimamente relacionado con esta primera vertiente está la del principio pro
sentencia, en el sentido de que toda persona tiene derecho a obtener una sentencia justa
y de acuerdo a ley. Por ello, las normas procesales deben interpretarse a la luz del
principio pro sentencia, es decir, en el sentido de facilitar la administración de justicia
87

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

y no como obstáculo para alcanzarla. De esa forma, el derecho de acceso a la justicia no
puede ser obstaculizado por formalismos enervantes.
Consecuencia de lo anterior se destaca que, los requisitos de admisibilidad deben
interpretarse restrictivamente y solo son pasibles al texto expreso de la ley; sin embargo,
sensu contrario, deben interpretarse extensivamente y sin sujeción a ningún formalismo
irrazonable y desproporcional, en aras de viabilizar y encausar a la decisión final de las

NT

cuestiones de fondo en sentencia de mérito.

-U

Dentro de este orden de ideas, el Tribunal Constitucional español ha dicho que

DO

“no son admisibles aquellos obstáculos que pueden estimarse excesivos, que sean

RA

producto de un formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que

PO
SG

no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades que se
establecen, que deben, en todo caso, ser adecuadas a la Constitución”.
En síntesis, los requisitos formales se deben interpretar y aplicar de manera flexible

DE

y atendiendo a su finalidad y que a su incumplimiento no se anuden consecuencias

TE
CA

desproporcionadas o excesivamente gravosas para los derechos fundamentales.
Hernández, (2006: 50).

BL
IO

La sentencia del Tribunal Español 206/1987, de fecha 21 de diciembre de 1987,
tras sentar la doctrina general de que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho

BI

de configuración legal, lo que supone la atribución al legislador de un amplio margen
de libertad en la determinación de las condiciones y consecuencias de acceso de la
justicia, declara:
“(…) el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas
normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la
jurisdicción siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y
carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente
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puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución, e incluso debe
afirmarse que, en abstracto, también puede constituir una violación del citado
derecho fundamental la imposición de requisitos o consecuencias no ya
impeditivas u obstaculizadoras, sino meramente limitativas o disuasorias del
ejercicio de las acciones y recursos legalmente habilitados para la defensa
jurisdiccional de derechos e intereses legítimos; pero, con mayor razón, tal

NT

violación constitucional sólo es pensable si los recursos o consecuencias legales

-U

del ejercicio de la acción o recurso fueran irrazonables o desproporcionadas o el

PO
SG

RA

a dijo ejercicio (…) [Saraza, 1994: 58-59].

DO

resultado limitativo o disuasorio que de ellos deriva supusiera un impedimento real

Por otro lado, respecto al principio pro persona o llamado también pro homine,
parece haber sido definido por primera vez por el juez Rodolfo E. Piza Escalante en uno

DE

de sus votos adjuntos a una decisión de la Corte IDH. En dicha ocasión, el Juez Piza

TE
CA

afirmó que el principio pro persona es un criterio fundamental que [...] impone la
naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente

BL
IO

las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o
restringen. De esta forma, el principio pro persona [...] conduce a la conclusión de que

BI

la exigibilidad inmediata e incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su
condicionamiento la excepción. Opinión Separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante”,
en Corte IDH, Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y
2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC7/86 del 29 de agosto de 1986, serie A, núm. 7, párr. 36. Si bien ésta constituye lo que
podríamos considerar como la primera definición integral del principio por persona, el
juez Escalante ya había comenzado a abordar el tema desde su voto particular en la
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Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, serie A, núm. 5, párr. 12,
Caso: La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). En aquella ocasión afirmó que “si la Convención
prohíbe las restricciones indirectas al derecho a la libertad de expresión, no es posible
entender que permita las directas.Por lo demás, el hecho de que una prohibición expresa
solamente se refiera a la comunicación o circulación de ideas u opiniones, no puede

NT

interpretarse como que sí permite restricciones a la libertad de información, en el

-U

sentido de la búsqueda y difusión de noticias sin contenido ideológico, porque esta

DO

libertad implica también la comunicación y, sobre todo, la circulación de ideas u

RA

opiniones ajenas, al lado de las simples noticias, que serían las únicas no incluidas

PO
SG

expresamente en la prohibición. De todos modos, éstas pueden y deben considerarse
implícitamente contempladas en ellas, en virtud del principio de interpretación
extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (principio pro

DE

homine), y del criterio universal de hermenéutica de que ‘donde hay la misma razón

TE
CA

hay la misma disposición’.

Es decir, siguiendo este último ejemplo, fue el gobierno de Costa Rica quién el 8

BL
IO

de julio de 1985 sometió una solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte IDH, con el
fin de que ésta determinara el alcance del derecho a la libertad de expresión, reconocido

BI

en el artículo 13 de la CADH; así como la compatibilidad de la Ley Orgánica del
Colegio de Periodistas de Costa Rica con la norma internacional indicada. Como parte
de sus argumentos, Costa Rica sostuvo que cuando la CADH reconoce un derecho de
forma más amplia, en comparación con otro tratado internacional (al establecer, por
ejemplo, la prohibición de censura previa como parte del derecho a la libertad de
expresión), se debería estar a la norma menos gravosa para la actuación estatal. De
otra forma, según sostuvo Costa Rica:
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“Tendríamos que aceptar que lo que es lícito y permisible en el ámbito
universal, constituiría una violación en el continente americano, lo que parece
evidentemente una afirmación errónea [...] Más bien pensamos que en cuanto a
interpretación de tratados, puede sentarse el criterio de que las reglas de un tratado
o convención deben interpretarse en relación con las disposiciones que aparezcan

NT

en otros tratados que versen sobre la misma materia”.

-U

La Corte IDH desestimó de forma tajante el argumento de Costa Rica respecto de

DO

la posibilidad de trasladar desde otro tratado una restricción no contenida en la CADH,
en detrimento del alcance de un derecho humano. Es decir, la Corte IDH instruyó a

RA

Costa Rica a que, en el proceso de la creación de leyes internas, se sujetaran a los

PO
SG

estándares internacionales más protectores, aun si éstos no están contenidos en todos
los tratados de los cuales el Estado es parte.

DE

Con estas dos opiniones consultivas, la Corte IDH demuestra entonces los

TE
CA

elementos esenciales de la operación del derecho pro persona que son capturados en la
definición propuesta por el juez Piza Escalante. Se podrá–incluso se deberá– recurrir a
otras normas jurídicas para interpretar expansivamente el contenido y alcance de los

BL
IO

derechos –interpretación expansiva de los derechos humanos–, pero nunca se podrá

BI

realizar lo mismo para ampliar las limitaciones que las normas básicas del sistema
impongan al ejercicio de los derechos humanos -interpretación restrictiva de las
limitaciones.
Años después de que la Corte IDH emitiera estas decisiones, la profesora Mónica
Pinto (1997:163), propuso nuevamente una definición del principio pro persona. En sus
palabras, señaló que: “Este principio es un criterio hermenéutico que informa todo el
derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más
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amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se
trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho
de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”.
A diferencia del juez Piza, Mónica Pinto propuso esta definición en el marco de

NT

una discusión sobre la integración del DIDH en los sistemas jurídicos nacionales. El

-U

fundamento de su argumento fue reconocer que en los sistemas jurídicos actuales

DO

coexiste una multiplicidad de normas de origen nacional (Constitución, leyes,

RA

reglamentos, etc) e internacionales (tratados, protocolos, declaraciones o incluso

PO
SG

normas consuetudinarias) que reconocen los derechos humanos de las personas. Como
afirma la autora: “Sin perjuicio de la autonomía de cada orden jurídico para determinar
los modos de su integración, para establecer el orden jerárquico de sus normas y, por lo

DE

tanto, individualizar los criterios para resolver y superar los eventuales conflictos que

TE
CA

puedan plantearse, la pluralidad de fuentes apuntada impone la necesidad de desarrollar
criterios específicos que deriven en una compatibilización respecto del alcance de los

BL
IO

derechos protegidos y las obligaciones asumidas por los Estados”.
En el fondo, lo que parece permear las afirmaciones sostenidas tanto por el juez

BI

Piza Escalante como por Mónica Pinto es el reconocimiento de que, cuando se trata de
un caso que involucre derechos humanos, la interpretación de las normas debe
ampararse en su peso sustantivo, no en criterios formalistas que pongan en peligro el
ejercicio efectivo de éstos. En ese contexto, nos ubicaríamos en un debate que parece
identificar a los derechos humanos como normas-principios, tal como han sido
definidos por autores como Alexy (2008:66). En su propuesta teórica, éste afirma que
los principios, entre los que se pueden incluir a casi todas las disposiciones
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constitucionales e internacionales de derechos humanos, “son normas que ordenan que
algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y
reales existentes”.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia T-1712009 (en el mismo sentido, véase: Sentencia C-438-2013), se ha referido a éste de la
siguiente manera: “El principio de interpretación pro homine, impone aquella

NT

interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos,

-U

esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el resto de la dignidad

DO

humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos

RA

humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”.

PO
SG

En relación al fundamento de la existencia de este principio interpretativo, en el
ámbito del DIDH, la jurisprudencia internacional ha vinculado el principio pro persona
a las reglas de interpretación de tratados en general. El artículo 31.1 de la Convención

DE

de Viena sobre Derecho de los Tratados, indica que un tratado deberá interpretarse

TE
CA

atendiendo a su objeto y fin. Considerando que el fin de los tratados sobre derechos
humanos (cuya naturaleza es diferente de los demás tratados sobre derechos humanos),

BL
IO

es la protección de los derechos de las personas, de ello se deriva que su interpretación
no se debe apartar de este objetivo. En este mismo sentido, la doctrina también ha

BI

interpretado el fundamento normativo de este principio interpretativo en relación al
DIDH (Amaya, 2013:166-171).
Sobre la diferente naturaleza que poseen los tratados de derechos humanos en
relación a los tratados sobre derechos humanos en general, ha sostenido la Corte IDH:
“La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos
humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados
multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de
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derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la
protección

de

los

derechos

fundamentales

de

los

seres

humanos,

independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como
frente a los otros Estados contratantes [...]”. Corte IDH. El efecto de las reservas
sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr.29. En

NT

el mismo sentido, véase: Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia.

-U

Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr.104.

DO

Por ejemplo, la Corte IDH en el caso 19 Comerciantes vs. Colombia, indicó:

RA

El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de

PO
SG

1969 indica que ‘[...] un tratado deberá́ interpretarse de buena fe conforme al
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. “En el presente caso el derecho a un

DE

debido proceso debe ser analizado de acuerdo al objeto y fin de la Convención

TE
CA

Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, es decir, debe
hacerse una interpretación pro persona [...]”. Corte IDH. Caso 19 Comerciantes

BL
IO

Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004.

BI

Serie C No. 109, párrs. 172 y 173.

Su reconocimiento normativo, en el ámbito del DIDH, se desprende de ciertas

normas referidas a la aplicación de tratados sobre derechos humanos. Por ejemplo, el
artículo 29, literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante, CADH) y, en el ámbito universal, el artículo 5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP)
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Así inclusive lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia
C-313- 20:
“Prueba de su especial importancia [del principio pro persona] se evidencia con la
consagración de esta cláusula hermenéutica en diversos instrumentos internacionales.
Así, por ejemplo, el principio pro homine aparece consagrado en: instrumentos
internacionales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 30), Pacto

NT

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 5), Pacto Internacional de Derechos

-U

Económicos, Sociales y Culturales (Art. 5), Convención Americana (Art.29),

DO

Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 41), Convención sobre los derechos de

RA

las personas con discapacidad (Art.4), Convención sobre la eliminación de todas la

PO
SG

formas de discriminación contra la mujer (Art. 23), entre otros. Así lo ha advertido esta
Corporación en varias de sus decisiones a propósito del carácter imperativo de los
derechos humanos y su obligatoriedad, resultado de la integración de esta preceptiva

DE

al bloque de constitucionalidad. De la incorporación del citado principio a los tratados,

TE
CA

convenios y pactos internacionales se pueden colegir, al menos, cuatro lecturas
distintas de su aplicabilidad y alcance respecto de los derechos humanos en general y

BL
IO

de las disposiciones de derecho fundamental en particular. En primer lugar, la
interpretación que se haga de estas disposiciones no puede conducir a la supresión,

BI

destrucción, o eliminación de alguna de ellas; segunda, la interpretación de estas
disposiciones no puede conducir a la restricción, disminución o limitación del
contenido de estos derechos de forma ostensible y/o arbitraria; tercera, el intérprete
deberá elegir la norma que resulte más favorable a los intereses del individuo o que
mejor optimice la garantías en controversia, siempre en favor de la protección a su
dignidad; finalmente, la interpretación que se haga de estas disposiciones no podrá
conducir a la exclusión de otros enunciados o normas que igualmente reconozcan, en
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favor del individuo, otras garantías fundamentales so pretexto de su no incorporación
taxativa en el ordenamiento interno”.
En la región latinoamericana se ha incorporado también expresamente este
principio interpretativo en la Constitución de México (artículo 1), Ecuador (artículo
417) y República Dominicana (artículo 74).
Barba (2004: 244), sostiene que, más allá del ámbito del DIDH, en la doctrina

NT

constitucional, la justificación de la existencia de este principio y, en general, de pautas

-U

particulares para la interpretación de normas de derechos humanos, se basa en el hecho

DO

de que el subsistema de derechos humanos, establece normas que son un mínimo y no

RA

un techo de protección, así como un techo y no un piso para su restricción (Entiéndase

PO
SG

por subsistemas de normas al “conjuntos de normas integrados por un criterio unitario
que les da coherencia y que exige considerar las normas que lo forman como
dependientes de los criterios que lo identifican). Por tanto, la creciente necesidad de

DE

dar plena vigencia o de maximizar u optimizar las normas sobre derechos humanos ha

TE
CA

visto surgir, entre otros, el principio pro persona. En el mismo sentido, Bidart
(1999:362) destaca que el objetivo del subsistema de derechos humanos es la

BL
IO

“maximización y optimización del sistema de derechos y el reforzamiento de las
garantías”.

BI

De esta forma, es posible sostener que más allá del reconocimiento explícito
constitucional del principio en mención, este se encontraría implícito en cualquier
subsistema de derechos fundamentales, en consideración a la vocación expansiva de
los mismos. La afirmación adquiere sentido además en el contexto de la existencia de
sistemas jurídicos complejos donde interaccionan diversas fuentes en relación a los
derechos fundamentales. Como señala Caballero (2013:124), “(..) el principio pro
persona se sustenta, a mi juicio, en la naturaleza jurídica de las normas sobre derechos
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humanos; es decir, contenidos que predican de sí mismos ser un mínimo, susceptible
de ser ampliado en otras sedes normativas; que va paulatinamente reenviándose a otros
ordenamientos para efectos de ir de menos a más, en un sentido efectivamente
protector”. Este fundamento del principio, se manifiesta además por su utilización en
aquellos ordenamientos jurídicos donde no goza de reconocimiento explícito. Como
en el caso de Argentina, Colombia, Perú y Chile. Sobre la aplicación judicial del

-U

a) Contenido del principio pro persona o pro homine

NT

principio pro persona en el ámbito latinoamericano, véase: Nogueira (2015:14-28).

DO

Como destaca Medellín (2013:20), la complejidad intrínseca del principio pro

RA

persona implica que no existe una sola fuente normativa o jurisprudencial que

PO
SG

pueda proporcionar una visión integral de su contenido. Por el contrario, para
poder entenderlo más profundamente, es necesario referirse a criterios de

DE

interpretación establecidos por distintos tribunales.
Como veremos a continuación, hay dos contenidos clásicos que han sido

TE
CA

asociados a este principio y que han sido recogidos por la jurisprudencia:
preferencia normativa y preferencia interpretativa (Pinto, 1997:163). A estos

BL
IO

dos contenidos hay un tercer contenido que recientemente se ha vinculado el
principio pro persona y que tiene que ver con la perspectiva de interpretación

BI

teleológica en que se basa el principio.
Aunque generalmente se asocia la aplicación de este principio en relación al
juzgador/a, lo cierto es que considerando que su fundamento se encuentra en la
base del objetivo del subsistema de derechos fundamentales en el ordenamiento
jurídico y, al tener los derechos fundamentales una dimensión objetiva que genera
un efecto irradiación en todo el sistema (Alexy, 2008: 507-510) , se ha sostenido
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que este es un principio que debiera ser observado por el legislador “a fin de no
crear normas regresivas-limitantes de la protección y vigencia de los derechos
humanos” (Castilla, 2009:71).
Como veremos a continuación, el desarrollo jurisprudencial y doctrinal del
principio pro persona permite plantear que es un principio de un contenido
complejo y que tiene algunos elementos que le son propios y otros que se mezclan

NT

o confunden con otros elementos interpretativos vinculados a la teoría de los

-U

derechos fundamentales.

DO

a.1. Preferencia normativa

RA

El principio pro persona, como preferencia normativa, tiene dos

PO
SG

manifestaciones: a) preferencia de la norma más protectora y, b) la de la
conservación de la norma más favorable.
➢ Preferencia de la norma más protectora

DE

En cuanto a la primera manifestación, ésta se presenta cuando en una

TE
CA

situación es posible aplicar más de una norma vigente. (Castilla: 2009:72), dicha
jurista ha sostenido que, ésta manifestación del principio supondría –además-,

BL
IO

aplicar aquella norma que contenga de manera más especializada la protección
que se requiere para el individuo. Sin embargo, esta afirmación no adiciona ningún

BI

contenido particular al principio pro persona, ya que sería una aplicación concreta
el principio interpretativo general “lex specialis” que se utiliza como criterio
interpretativo en los ordenamientos jurídicos.
Esto implicaría aplicar la “norma más favorable” para la protección de la
persona, con independencia de su nivel jurídico. Una de las cuestiones más
controvertidas de esta interpretación del principio, es que supone que la decisión
interpretativa abandonaría los criterios jerárquicos, para utilizar un criterio de
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efectividad de la protección, lo que en palabras de Sagüés (1998: 8), implicaría
“un serio golpe a la alegoría kelseniana de la pirámide jurídica”. Como destaca
Castilla, este principio permite desplazar la tradicional discusión del conflicto
entre las normas de origen nacional e interno, pues teniendo como fin último la
protección de los derechos de las personas, “lo que importa es la aplicación de la
norma que mejor dé vigencia a los derechos humanos, sin importar la posición

NT

que ocupe en el entramado jurídico” (Castilla, 2009:72). Esto sería compatible con

-U

entender al DIDH como un “piso” y no como un techo de protección. Ello implica

DO

afirmar que no siempre en el DIDH se encontrará la solución más favorable a la

RA

persona humana, en la medida en que las normas internacionales son estándares

PO
SG

mínimos sobre los cuales “los estados pueden asegurar y garantizar mayores
atributos y garantías de los derechos en los términos que estimen convenientes”
(Nogueira, 2015:11).

DE

En esta primera manifestación, resulta también clara la reflexión de la Corte

TE
CA

IDH, cuando se refiere a la aplicación de la CADH en relación a otros
instrumentos internacionales: “(...) En verdad, frecuentemente es útil, como acaba

BL
IO

de hacerlo la Corte, comparar la Convención Americana con lo dispuesto en otros
instrumentos internacionales como medio para poner de relieve aspectos

BI

particulares de la regulación de un determinado derecho, pero tal método no
podría emplearse nunca para incorporar a la Convención criterios restrictivos que
no se desprendan directamente de su texto, por más que estén presentes en
cualquier otro tratado internacional.
La anterior conclusión se deduce claramente del artículo 29 de la
Convención, que contiene las normas de interpretación, cuyo literal b) indica que
ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de:
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limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.
En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención
Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a
la persona humana. Si la propia Convención establece que sus regulaciones no

NT

tienen efecto restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos aún

-U

podrán traerse restricciones presentes en esos otros instrumentos, pero no en la

DO

Convención, para limitar el ejercicio de los derechos y libertades que ésta

RA

reconoce. (Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas [Arts. 13 y 29

PO
SG

Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Opinión Consultiva OC-5/85
de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 51 y 52).
En el caso nacional, existe, por ejemplo, la sentencia de la Corte

DE

Interamericana de Derechos Humanos recaída en el caso Zegarra Marín vs.

TE
CA

Perú, emitida el 15 de febrero de 2017, por la cual se sanciona al Estado peruano
por inaplicar y vulnerar el derecho constitucional a la presunción de inocencia del

BL
IO

ciudadano Agustín Bladimiro Zegarra Marín. Pues, éste en el año 1996, fue
condenado por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima por

BI

la comisión de los delitos contra la administración de justicia (encubrimiento
personal), contra la fe pública (falsificación de documentos en general) y
corrupción de funcionarios; la CIDH ha señalado lo siguiente:
✓ En relación al principio de presunción de inocencia
Se concluye que se vulneró el principio de presunción de inocencia en
relación con el deber de motivar las resoluciones judiciales y el derecho a obtener
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un fallo razonado, establecidos en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
Las declaraciones de los coimputados bastaron para condenar al señor
Zegarra Marín, no teniendo en cuenta las pruebas en su conjunto. A pesar que la
pericia demostraba que él no había firmado dichos pasaportes. Además, no hubo
una debida motivación adecuada para establecer la culpabilidad del señor Zegarra

NT

Marín. Ello ocurrió tanto en primera como en segunda instancia, por lo que queda

-U

demostrado la vulneración al principio de presunción de inocencia.

DO

“Al respecto, el Tribunal reitera que “la demostración fehaciente de la

RA

culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo

PO
SG

que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado” (supra
párr. 123). En este sentido, “el acusado no debe demostrar que no ha cometido el
delito que se le atribuye, ya que el ONUS PROBANDI corresponde a quién

DE

acusa” y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado”.

TE
CA

✓ En relación al principio de garantías judiciales
Se vulneró la violación del derecho a las garantías judiciales, en particular del

BL
IO

derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, dispuesto en el artículo
8.2 (h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del

BI

artículo 25.1 de la misma por la falta de protección judicial. En su fundamento
181 la Corte establece: “En virtud de ello, esta Corte nota que la Primera Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia se limitó a confirmar las
consideraciones de la sentencia condenatoria sin pronunciarse sobre los
argumentos principales presentados por el recurrente. En particular, los relativos,
inter alia, a que: i) se le exigió que presentara pruebas de descargo contundentes,
cuando era el órgano judicial el que tenía la obligación de demostrar su
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culpabilidad con pruebas admitidas en el proceso e idóneas; ii) no se valoró el
peritaje de grafotecnica de la División de Criminalística de la Policía Nacional
que demostraba que él no había firmado los pasaportes expedidos
fraudulentamente, y iii) no se fundamentó el valor probatorio de las declaraciones
de su coimputado, tomando en cuenta las contradicciones reiteradas durante el
proceso penal”.

NT

La Corte IDH fundamenta que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte

-U

Suprema de Justicia de la República a la cual apeló el señor Zegarra Marín su

DO

condena, no garantizó en la práctica una revisión integral de la sentencia por

RA

lo que se vio afectado su derecho, en tanto que no contó con un recurso

PO
SG

efectivo que tutelara los derechos vulnerados (infra párrs. 188 y 189).
Ante ello, la CIDH, DECLARA, Por unanimidad, que:
•

El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales,

DE

en particular del principio de presunción de inocencia en relación con el

TE
CA

deber de motivar las resoluciones judiciales y el derecho a obtener un fallo
razonado, establecidos en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana

BL
IO

sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de Agustín Bladimiro Zegarra Marín, en los términos de los párrafos

BI

119 a 159 de la presente Sentencia.

•

El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales,
en particular del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,
dispuesto en el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como del artículo 25.1 de la misma por la falta de protección
judicial, en perjuicio de Agustín Bladimiro Zegarra Marín, en los términos de
los párrafos 168 a 182 de la presente Sentencia.
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Y, consecuentemente, DISPONE, Por unanimidad, que:
•

Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

•

El Estado debe, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta
Sentencia, dejar sin efectos la sentencia condenatoria y eliminar los antecedes
penales de la víctima, de conformidad con lo establecido en los párrafos 200
a 202 de la presente Sentencia.
El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 205 e

NT

•

-U

informar a esta Corte de tales publicaciones, conforme lo indicado en el

El Estado debe pagar US$ 20,000 dólares al señor Zegarra Marín por

RA

•

DO

párrafo 206 de esta Sentencia.

•

PO
SG

concepto de indemnización, además de los costos y costas.
El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la

•

TE
CA

Sentencia.

DE

tramitación del presente caso, en los términos del párrafo 237 de esta

El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación

BL
IO

de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas
para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 206 de

BI

la presente Sentencia.

•

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio
de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo
dispuesto en la misma.
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➢ Conservación de la norma más favorable
En su vertiente vinculada a la “conservación de la norma más favorable”,
el principio supondría añadir un elemento de temporalidad, ya que se trataría
de casos en que existiría un diverso nivel de protección entre la norma “nueva”
y “antigua”, sosteniéndose la necesidad de mantener la norma más protectora.
Esto implicaría, en palabras de Castilla (2009:74), “modificar tradicionales

NT

interpretaciones de derecho interno, que aceptan que la norma posterior deroga

-U

a la anterior”44. En efecto, como se desprende, por ejemplo, de los artículos 5

DO

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 29 de la

RA

Convención Americana de Derechos Humanos, las normas sobre derechos

PO
SG

humanos contenidas en tratados internacionales no derogan disposiciones
nacionales que establezcan protecciones más favorables a la persona humana.
En el caso singular, tal principio supranacional se encuentra regulado,

DE

entre otras normas, en el artículo 103, primer párrafo, de la Constitución

TE
CA

Política del Perú, al reseñar “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo
exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.

BL
IO

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto

BI

retroactivos, salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al
reo”. Y en su parte in fine, establece que “La Constitución no ampara el abuso
del derecho”. Asimismo, el artículo 139 numeral 11) de la Carta Fundamental,
prescribe que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 11) La
aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto
entre leyes penales”. De tal manera que dicho principio en estudio tiene
Protección Constitucional en nuestro País, así también se encuentra
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reconocido, entre otras leyes, en el artículo 246 inciso 5 del TUO de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto establece
que “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen
efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto

NT

en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos

-U

de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en

DO

vigor la nueva disposición”. De ésta manera, el Estado Peruano a través de sus

RA

diversos Órganos e Instituciones deben garantizar a raja tabla el cumplimiento

PO
SG

y la aplicación de tal principio – derecho constitucional que tiene además
reconocimiento supranacional; debiendo para ello crear mecanismos eficaces
para sancionar a todas las autoridades que incumplan con tal deber impuesto

DE

por la Constitución y los tratados internacionales de los cuales somos parte,

TE
CA

erradicando y desterrando de ésta manera toda clase de conductas o prácticas
discriminatorias y abusivas que lindan con nuestro modelo de Estado

BL
IO

Constitucional de Derecho y Democrático.
a.2. Preferencia interpretativa

BI

Esta vertiente del principio pro persona implica que, entre las varias

opciones interpretativas de una norma, debe preferirse aquella que restrinja
de menor manera los derechos en juego (vertiente interpretativa restringida)
y, como corolario de lo anterior, debe preferirse aquella interpretación que
proteja de una manera más amplia o efectiva los derechos (vertiente
interpretativa extensiva). En este escenario, a diferencia del anterior, estamos
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solo frente a una norma, pero respecto de la cual cabe más de una
interpretación posible.
➢ Interpretación restringida de límites
En relación a la vertiente interpretativa restringida, esta implica que cuando
se establecen restricciones o suspensiones de derechos, la norma debe ser
interpretada de manera que se limite o restrinja lo menos posible dicho ejercicio

NT

(Castilla, 2009:74). El fundamento de este criterio estaría dado por la “fuerza

-U

expansiva” que tienen los derechos. Como señala Pérez-Tremps, cuando se trata

DO

de normas que tienen por objeto restringir o limitar el ejercicio de derechos,

RA

“además de estar constitucionalmente justificadas y legalmente configuradas,

PO
SG

ellas deben interpretarse en forma restringida y nunca analógicamente, ya que en
la materia juega la fuerza expansiva de los derechos” (Pérez, 2001:126). En el
mismo sentido, Medellín (2013:19) afirma que esta manifestación del principio

DE

implica “que se podrá –incluso se deberá– recurrir a otras normas jurídicas para

TE
CA

interpretar expansivamente el contenido y alcance de los derechos –interpretación
expansiva de los derechos humanos–, pero nunca se podrá realizar lo mismo para

BL
IO

ampliar las limitaciones que las normas básicas del sistema impongan al ejercicio
de los derechos humanos –interpretación restrictiva de las limitaciones”

BI

Un ejemplo de esta vertiente del principio pro persona, lo encontramos en las

limitaciones que se realizan al derecho de acceso a la justicia respecto a la
imposición de requisitos para interponer acciones judiciales. En este sentido,
verbigracia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha
establecido la siguiente interpretación estricta:
“La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8,
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numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los
tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones
innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan
o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los
órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las

NT

formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la

-U

norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo

DO

del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos

RA

permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de

PO
SG

interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que
debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la

DE

interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse

TE
CA

los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios,
incidentes en éstos permitidos o recursos intentados” [Primera Sala de la Suprema

BL
IO

Corte de Justicia de la Nación. Tesis CCXCI/2014 (10 a.)].
En otro tipo de materias también se ha pronunciado la Corte Constitucional

BI

de Colombia, que, por ejemplo, ha aplicado este principio para no interpretar
extensivamente las exclusiones que se establecen para el acceso a servicios
sociales:
“En caso de duda acerca de la exclusión o no de un servicio de salud del POS,
debe aplicarse la interpretación que resulte más favorable a la protección de los
derechos de la persona, de conformidad con el principio ‘pro homine’. En
consecuencia, la interpretación de las exclusiones debe ser restrictiva a la vez que
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la interpretación de las inclusiones debe ser amplia. Al respecto la Corte ha
señalado que ‘si se presentan dudas acerca de si un servicio, elemento o
medicamento están excluidos o no del POS, la autoridad respectiva tiene la
obligación de decidir aplicando el principio pro homine, esto es, aplicando la
interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de la
persona. Por ello, una interpretación expansiva de las exclusiones es incompatible

NT

con dicho principio’. Con idénticos efectos la Corte ha señalado que en los casos

-U

de duda acerca de si un servicio médico se encuentra excluido se debe acudir a

DO

una interpretación que permita el goce efectivo del derecho. Ha dicho que ‘(...) en

RA

atención a los principios pro libertatis y de buena fe en el cumplimiento de los

PO
SG

tratados, en concordancia con el principio de dignidad humana, debe preferirse la
opción que extienda o amplíe el aspecto de goce del derecho fundamental. Visto
en sentido contrario, toda restricción a un derecho debe ser expresa y no dejar

DE

asomo de duda. Tal es la carga que debe asumir el garante del derecho” (Corte

TE
CA

Constitucional de Colombia. T-760-2008. En el mismo sentido, véase las
sentencias: T-037-2006 y T-859-2003).

BL
IO

Como se desprende del análisis de la Corte Constitucional de Colombia, la
interpretación restringida de los límites es la contracara de la interpretación

BI

extensiva o aquella que resulte más favorable a los derechos. Asimismo, se agrega
un elemento adicional: en el caso de restricciones, la carga de la prueba se altera
y debe el Estado argumentar la existencia de la limitación o restricción y no ser el
afectado quien deba probar que no se encuentra dentro de la limitación.
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➢ Interpretación extensiva
Esta implica elegir (entre más de una interpretación posible), aquella que
mejor proteja los derechos, o bien “hacer una interpretación que amplíe el alcance
y el contenido del derecho bajo estudio a fin de hacer efectiva la protección de la
persona” (Castilla, 2009:78). En esta última manifestación el principio tendría una
estrecha relación con otro principio asociado a la interpretación de los derechos

NT

fundamentales, que es la interpretación evolutiva.

-U

En este sentido, podemos destacar dos tipos de casos: aquellos donde existen

DO

dos interpretaciones posibles respecto de una norma y una de ellas es más

RA

favorable a la protección de los derechos en relación a la finalidad de la norma y;

PO
SG

una segunda manifestación, que es aquella que amplía los destinatarios de la
protección o el contenido de la norma, favoreciendo de manera más amplia la
protección de las personas. (Guastini, 1996:36).

DE

En el ámbito del Sistema Interamericano, verbigracia, la Corte IDH ha

material:

TE
CA

utilizado esta interpretación para determinar los alcances de su competencia

BL
IO

“Sobre este punto, es necesario recalcar que el sistema de protección
internacional debe ser entendido como una integralidad, principio recogido en el

BI

artículo 29 de la Convención Americana, el cual impone un marco de protección
que siempre da preferencia a la interpretación o a la norma que más favorezca los
derechos de la persona humana, objetivo angular de protección de todo el Sistema
Interamericano. En este sentido, la adopción de una interpretación restrictiva en
cuanto al alcance de la competencia de este Tribunal no sólo iría contra el objeto
y fin de la Convención, sino que además afectaría el efecto útil del tratado mismo
y de la garantía de protección que establece, con consecuencias negativas para la
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presunta víctima en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. En razón de
las anteriores consideraciones, la Corte reitera su jurisprudencia constante en el
sentido de que es competente para interpretar y aplicar la Convención contra la
Tortura y declarar la responsabilidad de un Estado que haya dado su
consentimiento para obligarse por esta Convención y haya aceptado, además, la
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” [Corte IDH. Caso

NT

Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

-U

Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párrs. 34 y 35.

DO

En el mismo sentido, respecto a la extensión de la competencia material de la

RA

Corte IDH: Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs.

PO
SG

México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009. Serie C No. 205].

Otros ejemplos de este tipo de interpretación los podemos encontrar en

DE

resoluciones que –en base al principio pro persona- cambian el precedente,

TE
CA

sosteniendo una nueva interpretación que es más efectiva de cara a la realidad
social (ejemplo, en relación a la determinación del salario mínimo). Asimismo,

BL
IO

verbigracia, en el caso del Tribunal Constitucional Peruano, se refleja en la
aplicación de las técnicas del Overrruling; Overrruling retroactive y prospective

BI

Overrruling, pues los cambios y distinciones jurisprudenciales emitidos hasta el
momento han tenido siempre por finalidad apartarse del criterio que figuraba
como su antecedente (STC 0024-2003-AI/TC). A pesar de ello, tanto el
“precedente de complementación” así como el Overrruling comparten un mismo
fundamento: la necesidad de que la jurisprudencia responda de modo
dinámico a las necesidades de cada tiempo y, en virtud de ello, que el Derecho
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no se petrifique. (SSTC 0090-2004-AA/TC, 03361-2004-AA/TC, 01412-2007PA/TC, 03908-2007-AA/TC, 00012009-PI/TC y STC 1412-2007-AA/TC).
El contenido de esta última manifestación del principio pro persona y como
se desprende de la argumentación en los casos referidos, estaría íntimamente
vinculada con una concepción evolutiva de la interpretación (Guastini, 1996:6062). La especificidad del principio pro persona en relación a este criterio, estaría

NT

dada por la consideración del fin de la norma unida a la observación de la

-U

evolución de la comprensión de los fenómenos sociales, de manera de dar una

DO

protección efectiva. Como indica Medellín (2013:25), “si bien teóricamente se

RA

pueden diferenciar estos principios de interpretación, en la práctica se entrelazan

PO
SG

constantemente, por lo que no es sencillo delimitar con precisión el alcance de
uno y de otro (...) la protección efectiva de la persona implica, sin duda, que quien
interprete la norma reconozca el contexto social en que se inserta su decisión y

DE

pueda entender los efectos que ésta generará”.

TE
CA

a.3. Interpretación en relación al objeto de protección de las normas de derechos
humanos: la persona humana y el conjunto de valores del subsistema de protección

BL
IO

de derechos humanos.

El tercer sentido en el que puede ser entendido el principio pro persona, es un

BI

sentido teleológico propiamente tal (Medellín, 2013:25). Es decir que, al momento
de interpretar normas sobre derechos humanos, se tenga en cuenta su objeto y fin,
de manera que, no se desnaturalice el objeto de protección y considerar los efectos
de la interpretación en relación al subsistema de derechos fundamentales. Esto
implica, como destaca Asís (2001: 87), “atender a la forma histórica en que la que
éstos [los derechos] se han desarrollado y operar desde ella. Evidentemente esto
no implica defender la existencia de un significado unívoco e inalterable de los
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derechos, sino más bien la existencia de un marco en el que deben desenvolverse
las diferentes opciones interpretativas de estos para ser calificadas como
correctas”. Ello supone, por tanto, asumir un determinado concepto y fundamento
de los derechos, respecto del cual se pueda evaluar la adecuación de la norma.
Esta perspectiva se ha utilizado principalmente en relación al debate sobre la
extensión de los derechos en relación a sujetos que no son personas naturales

NT

(como las personas jurídicas o el estatuto jurídico de los embriones) o entendiendo

-U

que el principio pro persona implica hacer una interpretación desde los derechos,

DO

considerando las consecuencias que tiene la interpretación. [Corte IDH. Caso

RA

Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica. Excepciones

PO
SG

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012.
Serie C No. 257].

Así, por ejemplo, respecto de la primera perspectiva, la Corte IDH con el

DE

propósito de determinar el alcance de las garantías de la CADH en relación a las

humanos:

TE
CA

personas jurídicas, recuerda el propósito y fin de los tratados sobre derechos

BL
IO

“Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha afirmado que, en el caso de la
Convención Americana, el objeto y fin del tratado es ‘la protección de los

BI

derechos fundamentales de los seres humanos’, a propósito de lo cual fue diseñada
para proteger los derechos humanos de las personas independientemente de su
nacionalidad, frente a su propio Estado o a cualquier otro. En este sentido, la
Convención

Americana

prevé

expresamente

determinadas

pautas

de

interpretación en su artículo 29, entre las que alberga el principio pro persona, que
implican que ninguna disposición de dicho tratado puede ser interpretada en el
sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
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estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados, o bien de
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos internacionales de la misma
naturaleza.
“Como se indicó el objeto y fin del tratado es “la protección de los derechos

NT

fundamentales de los seres humanos”, lo cual demuestra que este fue creado con

-U

la intención de proteger exclusivamente a aquellos. De esta forma una

DO

interpretación teleológica de la norma sería conforme con la conclusión a la cual

RA

se arribó por medio de la interpretación literal, en el sentido que las personas

[Corte

PO
SG

jurídicas están excluidas de la protección otorgada por la Convención Americana”.
IDH. Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema

interamericano de derechos humanos (Interpretación y alcance del artículo 1.2, en

DE

relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, y 62.3 de

TE
CA

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 A
y B del Protocolo de San Salvador). Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de

BL
IO

febrero de 2016. Serie A No. 22, párrs. 42 y 43. El destacado es propio].
La Corte IDH propone que el principio pro persona supone realizar una

BI

interpretación desde los derechos, es decir, una interpretación que tome en
consideración los efectos que tendrá la misma en el sistema de derechos en
general:
La Convención de Viena contiene una regla que debe interpretarse como un
todo. El sentido corriente de los términos, la buena fe, el objeto y fin del tratado y
los demás criterios confluyen de manera unida para desentrañar el significado de
una determinada norma. Por otra parte, la Corte recalca que el Derecho
113
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Internacional de los Derechos Humanos se compone tanto de un conjunto de
reglas (las convenciones, pactos, tratados y demás documentos internacionales),
como de una serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar. La
interpretación de las normas se debe desarrollar entonces también a partir de un
modelo basado en valores que el Sistema Interamericano pretende resguardar,
desde el “mejor ángulo” para la protección de la persona. En este sentido, el

NT

Tribunal, al enfrentar un caso como el presente, debe determinar cuál es la

-U

interpretación que se adecúe de mejor manera al conjunto de las reglas y valores

DO

que componen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

RA

Concretamente, en este caso, el Tribunal debe establecer los valores y objetivos

PO
SG

perseguidos por la Convención Belém do Pará y realizar una interpretación que
los desarrolle en la mayor medida. Ello exige la utilización en conjunto de los
elementos de la norma de interpretación del artículo 31 citado (supra párr. 32)”.

IDH. Caso Gonzáles y otras (Campo Algodonero) Vs. México.

DE

[Corte

TE
CA

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr.33].

BL
IO

b) Límites del principio pro homine
En relación a las limitaciones en la aplicación del principio pro homine, la

BI

Corte IDH ha destacado que la aplicación del principio pro persona no puede
implicar una “alteración del sistema”. Verbigracia, en el caso Viviana Gallardo

otras. Serie A Nº 101, decisión del 13 de noviembre de 1981, párr.16., la Corte
IDH señaló:
“La Convención tiene un fin que es la protección internacional de los
derechos esenciales del hombre, y organiza, además, para la obtención de ese fin,
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un sistema, que representa los límites y condiciones dentro de los cuales los
Estados Partes han consentido en responsabilizarse internacionalmente de las
violaciones de que se les acuse. Corresponde, por lo tanto, a esta Corte garantizar
la protección internacional que establece la Convención, dentro de la integridad
del sistema pactado por los Estados. En consecuencia, el equilibrio de la
interpretación se obtiene orientándolo en el sentido más favorable al destinatario

NT

de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del

-U

sistema”.

DO

Pero, ¿qué sentido se ha dado a esta afirmación? Parte de la doctrina ha

RA

considerado que esto implica que el principio pro persona debe conciliarse

PO
SG

con la restricción de derechos basada en el bien público, como, por ejemplo,
el orden público o la seguridad nacional. Es decir, la limitación estaría dada por
la admisión de restricciones a los derechos en base a objetivos constitucionales o

DE

convencionalmente legítimos. (Sagüés, 1998: 7).

TE
CA

Asimismo, también se ha sostenido que no es posible extraer de este principio
un mandato de maximizar en todo en cuanto sea posible, el contenido de los

BL
IO

derechos humanos y fundamentales. Esto, porque, en cualquier caso, implicaría
invadir el espacio del ejercicio de otro derecho. (Melgar, 2016: 208-212). Es decir,

BI

que no habría una interpretación lo más amplia posible que sea objetivamente
limitada y a la vez favorable.
En ese sentido, cabe preguntarse entonces, qué vinculación tiene este
principio con la ponderación o con los supuestos de colisión de derechos. Como
señala Sagüés (1998: 7), “los principios interpretativos pro homine, pro libertatis
y pro víctima, no eximen al jurista de realizar una interpretación armonizante, o
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un balanceo de valores, en aras de compatibilizar y hacer convivir distintos
derechos entre sí, o algunos derechos con las necesidades del bien común”.
Sobre esta cuestión se encuentran presentes debates complejos vinculados
con las teorías monistas/dualistas y la distinción entre jerarquía y supremacía
constitucional que complejizan el análisis de la resolución en atención a los
objetivos de este trabajo (Puppo: 2011: 173-213).

NT

La aplicación del principio no debería abandonarse, pues conforme se ha

-U

examinado, no se trata de un principio constitucional o internacional, sino un

DO

principio que informa –en general- el sistema de derechos humanos (compuesto

RA

de ambas fuentes). Es precisamente en este tipo de casos donde adquiere una

PO
SG

virtualidad práctica como guía para el intérprete constitucional. Como señaló el
ministro Cossío en su voto de disidencia: “Lo dispuesto en ella [norma
constitucional que consagra el principio pro persona] nos conduce a maximizar la

DE

interpretación conjunta de los derechos humanos de fuente constitucional y

TE
CA

convencional en aras de otorgarle la mayor protección posible a las personas.
Desde el momento en que se dice que ello será así “salvo” cuando exista una

BL
IO

restricción constitucional expresa, se está desconociendo lo dispuesto en el propio
texto constitucional en razón del desplazamiento que se hace de los derechos de

BI

fuente convencional frente a lo dispuesto, no como derecho, sino como restricción,
por la Constitución nacional, utilizándose así un criterio jerárquico” [Pleno SCJN
de México. Contradicción de tesis 293/2011 (10º), voto de disidencia Ministro
Cossío, p.4]
En todo caso, una perspectiva que tome en consideración la idea de sistema
y, en consecuencia, la importancia de la coherencia normativa, exploraría –por
ejemplo- en atención a este principio, una aplicación de la norma más favorable,
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pero exhortando a la vez al legislador a resolver las incoherencias
constitucionales. (Pou, 2016: 4). En efecto, en este tipo de conflictos, el principio
pro persona o denominado también pro homine puede jugar un rol trascendente
para la armonización y coordinación en los sistemas jurídicos y judiciales a nivel
mundial en una perspectiva interpretativa que más favorezca los derechos

NT

humanos y fundamentales de las personas (usuario de justicia).

-U

c) Las posibilidades del principio pro persona más allá del ámbito interamericano
Como hemos explicado, el principio pro persona se ha desarrollado

DO

principalmente en el ámbito de la jurisprudencia constitucional latinoamericana y

RA

en el seno de la Corte IDH. En consideración a que su fundamento se encuentra

PO
SG

no solo en el orden jurídico interno de un Estado sino también en las normas de
tratados internacionales (no solo regionales, sino también de carácter universal) y,

DE

en general, en el objetivo mismo del sistema de protección de derechos humanos,
es pertinente preguntarse por su posible importación al ámbito europeo.

TE
CA

De acuerdo a lo analizado, el principio pro homine tiene un contenido
complejo y eminentemente tutelar que, si bien tiene coincidencias con algunos

BL
IO

criterios clásicos de la interpretación de derechos fundamentales y se vincula con
ellos, tiene un contenido más amplio, que en definitiva lo transforma en una

BI

herramienta eficaz y metodológica para enfrentar casos complejos vinculados con
la interpretación de derechos fundamentales.
En este contexto, el principio pro homine no se encuentra alejado del
concepto de ponderación, interpretación conforme y cláusula de contenido
esencial desarrollado en el ámbito europeo, pues se vincula con ellos debido a su
carácter universal y –como vimos a propósito de la interpretación conforme –
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orienta e informa la decisión interpretativa. De esta manera, la inoculación
jurisprudencial de este principio serviría para colaborar en la resolución de
problemas interpretativos complejos, que no encuentran solución en las clásicas
fórmulas de interpretación de derechos fundamentales y que agrupan diversas
aristas y problemas interpretativos.
Cabe señalar que, en el ámbito europeo, el Convenio Europeo de Derechos

NT

Humanos, en su Artículo 53 señala: “Ninguna de las disposiciones del presente

-U

Convenio se interpretará en el sentido de limitar o perjudicar aquellos

DO

derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos

RA

conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro

PO
SG

Convenio en el que ésta sea parte”. Se ha entendido que este precepto supone la
imposibilidad de que alguna de sus normas pueda interpretarse en el sentido de
limitar los derechos establecidos en el Estado parte, y que “va en la tónica general

DE

de este tipo de instrumentos de favorecer los espacios expansivos desde las propias

TE
CA

constituciones”. (Caballero, 2013:214). Este último elemento resulta esclarecedor
para importar este concepto del principio pro persona, pues tal como ha sido

BL
IO

entendida la interpretación de favorabilidad, por ejemplo, en España (principio
de efectividad, pro actione o pro libertatis), no se estaría contemplando la vis

BI

expansiva del principio, sino tan solo una interpretación restringida de límites.
(Preciado, 2016: 144). Como ha señalado el Tribunal Constitucional Español en
la Sentencia 133-2016, fundamento jurídico 3:
“De esta manera, y si bien el mencionado principio no exige al órgano
jurisdiccional seleccionar la interpretación más favorable a la admisión o a la
resolución del problema de fondo, de entre todas las posibles de las normas que la
regulan, sí implica en todo caso ‘la interdicción de aquellas decisiones de
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inadmisión—o de no pronunciamiento— que por su rigorismo, por su formalismo
excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines
que aquellas causas de inadmisión—o no pronunciamiento sobre el fondo preservan y los intereses que sacrifican (entre otras, SSTC 186/2015, de 21 de
septiembre, FJ 3;91/2016, de 9 de mayo, FJ 3, y 25/2010, de 27 de abril, FJ 3; con
cita de muchas otras)”.

NT

Pero el verdadero aporte que vendría a generar este principio en el ámbito

-U

europeo, estaría dado por su vertiente de preferencia de normas, como una

DO

herramienta para armonizar el derecho europeo en materia de derechos

RA

fundamentales. Un ejemplo práctico puede explicar esta cuestión.

PO
SG

En el caso “Melloni”, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicando
el principio de primacía del derecho de la Unión, restringió las garantías del
proceso debido en relación a los procesos sustentados en ausencia, estableciendo

DE

un estándar menos garantista que el del Tribunal Constitucional español. Esta

TE
CA

sentencia ha sido criticada, por no respetar el estándar de la interpretación más
favorable. (Donaire, 2016: 14). Como señala Torres, en el ámbito de la protección

BL
IO

multinivel, este balance de decisiones debe considerar que, en un marco pluralista,
los conflictos de tipo constitucional no pueden resolverse a través de la imposición

BI

jerárquica de una autoridad última (nacional o internacional). Por consiguiente, la
búsqueda de soluciones amistosas y armónicas exige la cooperación judicial a
través del diálogo. (Torres, 2010: 467). El principio pro persona es un principio
metodológico que justamente busca favorecer este diálogo, otorgando
herramientas para la adopción de decisiones que vayan “incrementando” el ámbito
de protección e interpretando restringidamente sus límites.
Esta perspectiva también ha sido abordada por la Corte IDH:
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“Este Tribunal señala que como son numerosos los instrumentos jurídicos en
los que se regulan los derechos laborales a nivel interno e internacional, la
interpretación de dichas regulaciones debe realizarse conforme al principio de la
aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana, en este caso, al
trabajador. Esto es de suma importancia ya que no siempre hay armonía entre las
distintas normas ni entre las normas y su aplicación, lo que podría causar un

NT

perjuicio para el trabajador. Así, si una práctica interna o una norma interna

-U

favorece más al trabajador que una norma internacional, se debe aplicar el derecho

DO

interno. De lo contrario, si un instrumento internacional beneficia al trabajador

RA

otorgándole derechos que no están garantizados o reconocidos estatalmente, éstos

PO
SG

se le deberán respetar y garantizar igualmente”. (Corte IDH. Condición jurídica y
derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17
de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr.156).

DE

La incorporación del principio pro homine, con el contenido que se ha

TE
CA

planteado, podría colaborar en la solución de problemas interpretativos complejos,
al establecerse una metodología de decisión que permita arribar a decisiones que

BL
IO

armonicen los contenidos de sistemas jurídicos en relación a derechos
fundamentales. Pero la incorporación del principio no solo armoniza, sino que

BI

también maximiza la protección. En la medida en que el desarrollo de estándares
jurisprudenciales toma en consideración este principio, la interpretación de los
derechos se va guiando no solo por la perspectiva interna, sino también la
supranacional en relación a la interpretación. Por su parte, el DIDH mira también
a los desarrollos de los Estados para asentar su jurisprudencia. Este “diálogo
jurisprudencial” (Bustos, 2013: 176), entre las Cortes Constitucionales y los
organismos internacionales de protección dinamiza el sistema jurídico y permite
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su evolución y adaptación en realidades. Esta herramienta para canalizar el
diálogo podría ser considerada de aquellas que si bien está regulada (en tanto se
sostiene en las normas internacionales sobre interpretación de derechos humanos),
su aparición puede ser espontánea por la interpretación constitucional.
(Burgorgue, 2013: 134-135).
2.4. Hacia una concepción de barreras de acceso a la justicia

NT

La igualdad perfecta es utópica por que las diferencias entre las partes nunca se

-U

pueden erradicar por completo, afirman Cappelletti y Garth (1997: 14), y por ello se

DO

preguntan ¿cuántas de las barreras para lograr la igualdad efectiva se deben y se

RA

pueden atacar? La respuesta se vincula a la eficacia del derecho al acceso a la justicia.

PO
SG

Para su materialización hay una serie de obstáculos que debemos vencer.
La Rosa (2008: 120), señala que uno de los aspectos claves para afrontar la falta
de acceso a la justicia está referida a la invisibilización de aquellos obstáculos que

DE

hacen imposible el acceso a la justicia de los ciudadanos.

TE
CA

Sin perjuicio de las particularidades propias de distintos contextos históricos,
sociales y geográficos, existen ciertas barreras comunes, como señalan Birgin y

BL
IO

Gherardi (2008: XV), a los grupos social y económicamente desaventajados que
operan como obstáculos para lograr un efectivo acceso a la justicia.

BI

Siguiendo a Roche y Ritcher (2005: 54), podemos definir a las barreras de acceso

a la justicia como aquellos obstáculos que hacen imposible acceder a instancias
donde los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y/o resolver sus conflictos de
manera real.
Ardito (2010: 4), señala acertadamente, refiriéndose a las barreras de acceso a la
justicia, que no basta declarar que todos los ciudadanos son iguales ante la justicia o
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emitir normas que prohíban la discriminación, sino que es fundamental eliminar
aquellos impedimentos reales que un sector de la población puede tener para acceder
a los tribunales o para ejercer sus derechos ante ellos.
En el Perú existen profundas desigualdades y diferencias debido a su origen
multicultural, pero con profundas intensiones de integración común en beneficio del
propio desarrollo y bienestar nacional, naturalmente; empero, sin embargo, y a pesar

NT

del crecimiento de la última década, la pobreza ha aumentado al año 2017, en el

-U

21.7% del total de la población, según datos estadísticos del Instituto Nacional de

DO

Estadística del Perú (INEI), ello tomando en cuenta que la población total, al 2017,

RA

abarca aproximadamente más de 31, 237. 385. Tal cifra representa el 1% en

PO
SG

comparación con la tasa de pobreza registrada en el 2016 (20.7%), pese a que en la
última década se había mantenido la disminución de la injusticia social y económica.
Asimismo, al año 2018 la pobreza monetaria disminuyó en 1,2 puntos porcentuales

DE

(313 mil personas) en comparación al nivel del año 2017; es decir, el 20,5% de la

TE
CA

población del país, que equivale a 6 millones 593 mil personas, se encuentran en
situación de pobreza, esto es, pertenecen a hogares cuyo gasto per cápita es inferior

BL
IO

al valor de la Línea de Pobreza (LP), que es el equivalente monetario de una canasta
básica de consumo de bienes y servicios (344 soles por persona); así dio a conocer el

BI

Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), José García Zanabria,
al presentar los Resultados de la Pobreza Monetaria al año 2018.. Ello constituye un
logro paliativo pero insuficiente, porque aún cerca de 7 millones de ciudadanos están
en el umbral de pobreza y sufren los obstáculos o barreras de acceso a la justicia con
mayor intensidad. Así, para la mayoría de peruanos, subsisten diversas barreras que
impiden un acceso oportuno y adecuado a la justicia.
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a. Tipos de barreras de acceso a la justicia
Existen diferentes formas de clasificar las barreras de acceso a la justicia.
Ardito (2010: 14-52), plantea que existen 7 barreras en el acceso a la justicia en
las zonas rurales: Barrera lingüística, Barrera geográfica, Barrera económica,
Barrera cultural, barrera de la indocumentación, barrera de la discriminación y la

NT

barrera de la conciliación.

-U

El mismo Ardito (2010: 14), agrupa estas barreras en unas de tipo estructural y

DO

otros de tipo burocrático. En ese sentido, afirma que algunas de estas barreras
tienen carácter estructural: atraviesan la sociedad peruana y se manifiestan

RA

también en el acceso a otros derechos fundamentales como la salud o la educación.

PO
SG

Además, son ejemplos de barreras estructurales la barrera lingüística, la barrera
cultural o la barrera geográfica.

DE

Sin embargo, existen también barreras burocráticas, es decir aquellas que el

TE
CA

Poder Judicial u otras instituciones estatales han establecido. Estas barreras
inclusive impiden el acceso formal a los tribunales, como ocurre con la barrera de

BL
IO

la indocumentación.

Ardito (2010: 14), en el mismo sentido expresa que en una sociedad con

BI

profundos niveles de desigualdad, las barreras burocráticas tienden a repercutir de
manera desigual en la población. Se establecen entonces formas de discriminación
indirecta, es decir donde no está clara la existencia de la intención de discriminar,
pero sí son visibles las consecuencias negativas para un sector particular de la
población.
De otro lado, Peña (2012: 54), propone como las principales barreras de acceso
a la justicia a las barreras económicas, sociales y culturales.
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Finalmente, La Rosa (2007: 29), planteaba los siguientes tipos de barreras:
Barreras Lingüísticas, barreras económicas, barreras culturales, barreras de
género, barreras geográficas. Sin embargo, posteriormente La Rosa (2011: 121 y
siguientes), sistematiza y reagrupa las barreras de acceso a la justicia en tres tipos:
Barreras

Sociales,

Barreras

Económicas

y

Barreras

Institucionales.

Particularmente, seguiremos esta última clasificación propuesta, en tanto se aplica

NT

más directamente a la realidad nacional.

-U

1. Barreras sociales

DO

Son aquellos obstáculos o barreras que afectan determinados grupos

RA

sociales por su situación de desigualdad real o vulnerabilidad, lo cual se

PO
SG

evidenciará al pretender acceder a alguna instancia de impartición de
justicia. En este tipo de barreras se incluyen a las barreras lingüísticas,
barreras culturales, barreras de género y la indocumentación. (La Rosa,

Barreras económicas

TE
CA

2.

DE

2009: 29).

Estas barreras están relacionadas con la situación de pobreza de la
población. Nos referimos a como la pobreza impacta en la concreción del

BL
IO

derecho a la justicia. Actualmente en el Perú, al 2017, la pobreza constituye

BI

un 21.7 % de la población total, según últimas cifras del INEI por lo que
se encuentran alrededor de 7 millones de personas en mayor vulnerabilidad
para satisfacer sus necesidades y derechos en especial de acceso a la
justicia. Aquí podemos considerar los costos del proceso (tasas judiciales,
cedulas, etc), honorarios profesionales, corrupción y costo de oportunidad.
Cabe destacar, respecto a esta barrera que, a pesar que el artículo 139
inciso 16 de la Constitución Política del Perú, establece “El principio de la
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gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las
personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala”,
sin embargo, tal precepto constitucional parece que ha sido olvidado,
porque el Estado no crea los mecanismos adecuados, necesarios y eficaces
para dar estricto cumplimiento a éste mandato normativo, pues es de
conocimiento social que existe mucha desorganización publica,

NT

incompetencia y corrupción generalizada que se encuentra enquistadas en

-U

el seno de las instituciones y esferas más altas del Estado, lo cual impide
naturalmente desarrollar políticas honestas, concretas y eficaces para erigir

DO

un real y verdadero sistema de libre acceso a la justicia de personas en

RA

condición de vulnerabilidad. Además, los gastos judiciales (tasas

PO
SG

judiciales), también son muy elevados de cara a la franca realidad socio
económica que atravesamos, por lo que, consideramos que el Estado debe

DE

crear los mecanismos idóneas para propender a la reducción considerable
de estos aranceles a fin de que cualquier persona pueda plantear su

TE
CA

problema jurídico ante el Poder Judicial, accediendo a un real y efectivo
servicio público de justicia, con el objeto de obtener una respuesta

BL
IO

oportuna, debidamente motivada y fundada en derecho. Pues, no debe
perderse de vista que los usuarios judiciales como cualquier otro ciudadano

BI

común también pagan impuestos al Estado por los servicios públicos
prestados, es por ello que, éste en compensación a ello debe mitigar y
reducir los exorbitantes gastos judiciales que en la actualidad genera el
pago de aranceles judiciales.
Cabe destacar que, en la legislación comparada, por ejemplo, en la
legislación mexicana, argentina, chilena colombiana y española, según la
tesis de Arévalo (2014: 41 – 45), fluye de la revisión y análisis de la misma
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que en dichos países no se ha regulado una exigencia legal como la barrera
institucional precautelada en la Ley Nº 29486, publicada el 23 de
diciembre del 2009 que incorpora el artículo 565-A al Código Procesal
Civil.
3. Barreras institucionales
Son aquellos obstáculos que involucran a sectores mayoritarios de la

NT

población. Se refieren a como las barreras propias del sistema de justicia

-U

origina por su concepción o diseño, y que conducen a que los ciudadanos no

DO

recurran a aquel. En este tipo de barreras se incluyen a su vez a: Educación

RA

jurídica o legal, carga procesal, barrera geográfica, organización del poder

PO
SG

judicial y otras instituciones del Estado y el presupuesto.

b. Barreras de acceso a la justicia en relación al servicio de justicia e instituciones

DE

públicas (A partir de las 100 reglas de brasilia)

TE
CA

➢ Barreras institucionales: instituciones de justicia
Es importante destacar en el presente trabajo de investigación las “100 Reglas

BL
IO

de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de
vulnerabilidad”, cuya Declaración fue adoptada en la XIV Cumbre Judicial

BI

Iberoamericana, los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008; cuyo objetivo es: a) garantizar
las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas,
medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de
los servicios del sistema judicial. b) recomiendan la elaboración, aprobación,
implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a
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la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. c) Los servidores y
operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de
vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. y, d) se
recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de
aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea
por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.

NT

Una de sus premisas fundantes sostiene que el sistema judicial se debe

-U

configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las

DO

personas en condición de vulnerabilidad y contribuir así a la reducción de las

RA

desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. Se trata de un documento

PO
SG

de trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y
quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. Ello incluye, sin
dudas, a los defensores públicos. Si bien no se trata de un instrumento

DE

jurídicamente vinculante, su valor como soft law no debe ser soslayado, ya que ha

TE
CA

sido adoptado como un documento de trabajo por varios actores del sistema
judicial. Así, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina ha

BL
IO

señalado que constituyen “una valiosa herramienta en un aspecto merecedor de
particular atención en materia de acceso a la justicia”, y que, por lo tanto, “deben

BI

ser seguidas –en cuanto resulte procedente– como guía en los asuntos a que se
refieren”.
Las Reglas pueden ser leídas en el contexto de tres avances importantes en
materia de derechos humanos. El primero consiste en el reconocimiento de que
el derecho al respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela
judicial efectiva en caso de violación de un derecho fundamental, implican el
derecho de acceso a la justicia. El segundo consiste en la aplicación concreta al
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derecho de acceso a la justicia de la existencia de obligaciones positivas del Estado
en materia de derechos humanos, destinadas a remover aquellas barreras y
obstáculos de orden jurídico social, económico y cultural que dificultan o impiden
el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares. El tercero
es la creciente toma de conciencia acerca de las barreras para el acceso a la justicia
y para el ejercicio de cualquier otro derecho que no son de carácter individual,

NT

sino social o grupal. Esto significa que las dificultades experimentadas por las

-U

personas para acceder a la justicia y para ejercer sus derechos se deben en parte a

DO

su pertenencia a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

RA

Todo el funcionamiento de la defensa pública, sea en el actuar concreto ante

PO
SG

los tribunales, en sus presentaciones administrativas, en la gestión interna y, sobre
todo en lo que hace a la atención cotidiana de personas en situación de
vulnerabilidad, debe tener como objetivo principal la facilitación de su acceso a

DE

los procedimientos que eventualmente aseguren el goce efectivo de sus derechos.

TE
CA

“Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular
no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de

BL
IO

dicho derecho”.

Si bien las instituciones de defensa pública no son el ámbito por antonomasia

BI

en el que se gestan, debaten y ejecutan lo que suele denominarse como “políticas
públicas”, cabe formular dos observaciones al respecto.
En primer lugar, las instituciones de defensa pública de la región han
comenzado a tomar un rol más comprometido en el debate democrático de las
políticas públicas haciendo valer su posición y postura respecto de diversos temas
de interés para la promoción de los derechos humanos y de las personas
defendidas en general. Esto sin ver menoscabada su autonomía funcional, por
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cuanto su aporte implica una voz autorizada en la materia que puede ser tenida en
cuenta especialmente por quienes participan directamente en el proceso de
elaboración de proyectos de ley, leyes, reglamentos, políticas de incidencia
directa, etc.
En segundo lugar, la defensa pública tiene la virtud de ser el ámbito por
definición desde el cual ha de exigirse el efectivo cumplimiento de las políticas

NT

públicas, sea interviniendo en procedimientos administrativos o en casos

-U

judiciales de naturaleza penal o civil.

DO

Las 100 Reglas de Brasilia imponen a los integrantes y operadores del Poder

RA

Judicial el deber insoslayable de “hacerse cargo” de que la edad, el sexo, el estado

PO
SG

físico o mental, la discapacidad, la pertenencia a minorías o a comunidades
indígenas, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, la privación de
libertad, las condiciones socioeconómicas hacen vulnerables a millones de

DE

personas más allá de que el derecho los declare iguales. Asumir y superar la

TE
CA

vulnerabilidad que niega a tantos el ingreso al rango de sujetos de derecho requiere
la apertura a nuevos paradigmas epistemológicos para el discurso jurídico,

BL
IO

conjuntamente con una radical profundización de las prácticas democráticas en
los espacios públicos y privados (que debe abarcar a la justicia como órgano

BI

estatal) (…) Esto implica que el Poder Judicial no debe renunciar bajo ninguna
circunstancia a su responsabilidad de controlar que las garantías no sean sólo
palabras.
A la luz de estas consideraciones, el presente Manual tiene como fin recopilar
las buenas prácticas de las Defensorías Públicas del continente latinoamericano
respecto de las Reglas de Brasilia con el fin de estimular el intercambio y
fortalecer así la utilización y aplicación de este documento en nuestra tarea diaria.
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Para ello, el Manual está dividido en secciones dedicadas a cada uno de los grupos
en situación de vulnerabilidad identificados (niños, niñas y adolescentes; adultos
mayores; personas con discapacidad; pueblos indígenas; víctimas de delito;
migrantes; refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos: personas en
situación de pobreza; mujeres; minorías nacionales o étnicas, religiosas o
lingüísticas; personas privadas de libertad y personas LGTBI) en las que se

NT

detallan las Reglas, las buenas prácticas de las Defensorías Públicas, las

-U

legislaciones nacionales y normativa internacional y las publicaciones de interés

DO

referidas a cada grupo.

RA

Es así que, el Poder Judicial del Perú, mediante Resolución Administrativa

PO
SG

Nº 266-2010-CE/PJ de fecha 26 de julio de 2010, publicada en Diario Oficial “El
Peruano” el 23 de octubre de 2010, dispuso, entre otras medidas, la adhesión del
Poder Judicial a la implementación de las “100 Reglas de Brasilia sobre

DE

Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, así

TE
CA

también, la inmediata implementación de las disposiciones pertinentes de las 100
Reglas de Brasilia en sus respectivos Distritos Judiciales, generando sinergias con

BL
IO

las autoridades e instituciones de su medio para su efectividad, informando de las
acciones adoptadas al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, también se dispuso

BI

Cursar oficio a los titulares de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con la finalidad
que mediante norma legal expresa, se incorpore en el ordenamiento jurídico del
país dichas reglas. Con lo cual queda demostrado el compromiso de éste Poder
del Estado para mejorar el servicio de impartición de justicia que se administra a
nivel nacional a fin de procurar una mejor organización pública y del sistema
institucional de la justicia en el Perú, convirtiéndola –aparentemente- en un
servicio público más célere, proba, transparente y eficiente. Aunque ello, tal como
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ha quedado precisado anteriormente no es suficiente, sino que, también es
necesario la intervención activa e integradora de autoridades altamente
cualificados, competentes y honestos.
➢ Barreras procesales y procedimentales (reglas 34, 35, 50-65, 72-74)
i) Se hace referencia con estas barreras a aquellos procedimientos, requisitos y
actuaciones procesales que pueden significar una afectación o traba para

NT

personas en estado de vulnerabilidad, sea por un exceso de formalismo o

-U

porque las características de los actos procesales afectan de forma

DO

diferenciada a distintos usuarios debido a factores particulares de ellos

RA

mismos o por circunstancias sociales o económicas.

PO
SG

ii) Entre los problemas más comunes se encuentra la burocratización del
sistema de justicia, la cantidad de procedimiento y requisitos requeridos a lo
largo de un proceso judicial dificulta y desincentiva el seguimiento del

DE

proceso. Dentro de esta burocratización podemos mencionar la presentación

TE
CA

de documentos escritos para cada acto procesal, así como el incumplimiento
de los plazos procesales (como el tiempo de comparecencias y audiencias),

BL
IO

a cuyo incumplimiento suelen contribuir los abogados a través de estrategias
de dilación y frustración de actos procesales.

BI

iii) Otro problema común es la falta de un servicio de información inmediata (a
diferencia de la información ex ante a la que se hará mención más adelante)
por parte de las instituciones públicas, en especial a nivel judicial, que
facilite a los usuarios un entendimiento y seguimiento del proceso, así como
una guía para la realización de trámites y presentación de documentos,
información sobre los plazos procesales (conteo de días hábiles y
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consecuencia del incumplimiento), sobre las posibilidades de asistencia
letrada (defensa pública), consecuencias de los actos procesales, etc.
iv) Asimismo, toda la información relevante para el proceso debería ser
otorgada de forma oportuna, accesible (geográficamente cercana a través de
módulos) y constante para cualquier usuario que la solicite.
v) En relación directa con los dos párrafos precedentes, una barrera importante

NT

tanto a nivel del proceso como cualquier otro escenario jurídico, es el

-U

lenguaje que se utiliza para la redacción de resoluciones, notificaciones, y

DO

para llevar a cabo las audiencias. Debido a lo particular de los términos y

RA

conceptos jurídicos, resulta difícil para un ciudadano común comprender

PO
SG

parcial o totalmente las implicancias de los documentos y actos procesales,
limitando así su visión del proceso en el cual están en juego sus derechos, y
haciéndolo a su vez plenamente dependiente del abogado que lo patrocina.

DE

vi) Si bien se tratará este tema con más detalle cuando se hable de barreras

TE
CA

lingüísticas y culturales, la interdisciplinariedad con la que debe contar el
proceso es también una barrera institucional, en cuanto los operadores como

BL
IO

las propias instituciones no cuentan con las herramientas adecuadas para
facilitar la participación de usuarios dentro del proceso (sean testigos, partes

BI

o terceros), como son los intérpretes o peritos. Esta interdisciplinariedad a
su vez, no se limita a temas culturales, sino también a aspectos psicológicos
y de trabajo social.

vii) Las cifras sobre la percepción que tiene la población sobre la
administración de justicia son a su vez negativas. En el caso de Perú la II
Encuesta Anual sobre administración de justicia realizada por la universidad
de Lima del 2007, el porcentaje de confianza en el poder Judicial es de
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95.5% entre nivel de confianza “poco” y “nada”. En cuanto a otros países de
la región el nivel de confianza tampoco es favorable. Sin embargo, al año
2017, según el INEI (2017: 8), el 81.2 % de la población aproximadamente
no confía en el Poder Judicial, el 13.3 % aproximadamente si confía en el
Poder Judicial, y el 5.6% de la población no opina.
Asimismo, de acuerdo a las Reglas de Brasilia dentro de éste grupo también

NT

están las Barreras administrativas, logísticas y de infraestructura (reglas 38-

-U

41, 66, 67), Asistencia legal (reglas 28-31), Personas privadas de libertad

DO

(reglas 22 y 23), Discapacidad (reglas 7, 8 y 77), y la Educación Legal e

RA

Información (reglas 26, 27, 45, 46, 50-61), las cuales no se desarrollan por

PO
SG

cuanto no guardan estrecha relación directa con el presente tema de
investigación.

DE

2.5. Análisis de inconstitucionalidad de la Ley Nº 29486, publicada en diciembre del
año 2009

TE
CA

La ley en mención que incorpora el artículo 565-A al Código Procesal Civil,
señala que uno de los requisitos formales para admitir una demanda de reducción,

BL
IO

variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria, es estar al día en el pago de

BI

la misma, de no ser así, la demanda es declarada inadmisible, sin que el Juez pueda
conocer y valorar las razones de fondo por las cuales el deudor alimentario solicita
cualquiera de las indicadas pretensiones.
Tal requisito de admisibilidad ha sido merecedor de distintas opiniones
doctrinarias, de igual forma ha sido materia de análisis de diversos Plenos
Jurisdiccionales, los cuales consideran que ésta vulnera en parte el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva. Así, por ejemplo, el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia
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realizado los días 17 y 18 de diciembre de 2010 en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, concluyó que el requisito aludido en la norma en mención, respecto a las
pretensiones de reducción y prorrateo de alimentos, atenta contra el derecho del
justiciable a la tutela procesal efectiva en la modalidad del libre acceso al Órgano
Jurisdiccional (Artículo 4 del Código Procesal Constitucional). No obstante, con
respecto a la pretensión de exoneración de pensión alimenticia no se atenta contra

NT

el derecho indicado; y, con respecto a la pretensión de aumento de alimentos, tal

-U

requisito no resulta aplicable. Conforme se ha explicado en la introducción del presente

DO

trabajo, no existe uniformidad en la decisión de los Jueces que conocen de estas

RA

materias respecto al tratamiento legal y constitucional de la norma bajo análisis, más

PO
SG

aún si los acuerdos plenarios resultan insuficientes por cuanto no dan solución integra
y técnica al fondo del problema y a la hipótesis planteada en la presente investigación.
Entonces, es claro que existe evidentemente una colisión entre dos bienes

DE

jurídicos protegidos, esto es, entre la Asistencia Alimentaria y la Tutela Procesal

TE
CA

Efectiva; sin embargo, somos de la opinión que de acuerdo al principio de jerarquía de
normas y de bienes jurídicos, en el marco de la esfera de los derechos fundamentales

BL
IO

y del perjuicio cierto e irreparable, debe prevalecer el derecho de los obligados
alimentantes a la “efectividad” y “seguridad” de la tutela jurisdiccional en las diversas

BI

variantes de las pretensiones contenidas en la norma en comento, bajo la modalidad de
admisión de la demanda –acceso a la justicia, y en su oportunidad, amparando el
derecho de acción del actor, el órgano judicial otorgue una respuesta sensata y fundada
en derecho, sobre el fondo de la litis, como expresión concreta de su derecho
fundamental a la “efectividad” y “seguridad” de la tutela jurisdiccional en su
perspectiva dinámica, entendida a ésta como un principio y un derecho constitucional,
reconocido por la Constitución y el ordenamiento supranacional, tanto más si en la
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realidad con la inaplicación o derogatoria de tal norma incorporada al Código adjetivo
tampoco se ocasionaría un perjuicio cierto e irreparable a la acreedora alimentista,
quien mantiene su derecho alimentario vigente e incólume para hacerlo valer
eficazmente ante el órgano jurisdiccional competente, esto es, ante el mismo proceso
judicial originario de alimentos, donde válida y eficazmente puede obtener la plena
satisfacción de tutela urgente e impostergable que persigue, en relación al

NT

cumplimiento de pago de las pensiones alimentarias, por medio de mecanismos

-U

procesales igualmente satisfactorios, idóneos y eficaces como son, los requerimientos

DO

e intimidaciones de pago con apremios de ejecución forzada (Embargos), impedimento

RA

de salida del país y apercibimientos de naturaleza penal que puede desembocar

PO
SG

inclusive en la condena y privación de la libertad del deudor moroso, las cuales
constituyen medidas drásticas y severas para cautelar íntegramente el derecho
alimentario reconocido. Sin embargo, la exigencia de tal requisito si causaría al

DE

obligado alimentario un intenso perjuicio irreversible a sus derechos fundamentales,

TE
CA

porque al no poder cancelar las pensiones alimenticias devengadas oportunamente, su
deuda capital y los intereses legales irán aumentando progresivamente mes a mes, sin

BL
IO

poder plantear su problema económico ante el Poder Judicial a través de cualquiera de
las variantes señaladas en la norma comentada, afectándose con ello su derecho

BI

fundamental de acceso a la jurisdicción por causa imputable a los legisladores
(Congreso de la República) y a los Jueces que conocen de estas causas, en el primer
caso, por expedir normas inexequibles, discriminatorias y desproporcionales, y en el
segundo caso, por su falta de criterio, hermetismo y temor en aplicar lo que es correcto,
pues el maestro Eduardo Couture, enseña que cuando se encuentre en conflicto al
derecho con la justicia, se debe optar por la justicia, porque ella es el valor y anhelo
supremo del derecho y más que eso, el componente basilar de un verdadero Estado de
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Derecho Constitucional y Democrático. [Lo subrayado es nuestro). Siendo menester
enfatizar además que a pesar que el deudor alimentario pueda eventualmente ser
condenado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar conforme al artículo 149
del Código Penal, y consecuentemente recluido en un Centro Penitenciario, ello no lo
enerva del cumplimiento de la deuda alimentaria, quien tendrá que cancelarla aún sea
con el trabajo remunerativo que realice como interno.

NT

No obstante, los jueces que conocen estos casos vienen aplicando de manera

-U

legalista y a raja tabla el precepto legal bajo estudio, sin un mínimo de flexibilidad,

DO

razonabilidad y proporcionalidad; es decir, con el temor infundado de incurrir en

RA

responsabilidad funcional, se olvidan de su sabiduría, de su ciencia y de su experiencia

PO
SG

(reglas de la máxime experiencia), y ello obedece básicamente a que los Órganos de
Control Interno de casi todas las Cortes de Justicia del Perú y OCMA del Poder
Judicial, se han convertido en la actualidad más que en órganos fiscalizadores de una

DE

eficiente y célere servicio de justicia, en órganos estrictamente sancionadores –propio

TE
CA

de un sistema inquisitivo y tirano- que inclusive en algunos casos se inmiscuyen en la
labor jurisdiccional como una forma de intromisión o justicia paralela encarnada so

BL
IO

pretexto bajo el disfraz de una supuesta fiscalización de la tarea judicial, sin embargo,
muchas veces, pretenden subyugar subrepticiamente la función jurisdiccional, por

BI

causa de alguna presión mediática, intereses políticos, particulares, subalternos,
superiores u otros, dando lugar con ello a la adopción de decisiones judiciales y
administrativas arbitrarias que generan inseguridad jurídica en nuestro sistema judicial.
En este lineamiento, NADIE DEBE OBEDIENCIA A UN GOBIERNO
USURPADOR, NI A QUIENES ASUMEN FUNCIONES PÚBLICAS EN
VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES. La población civil
tiene derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional, tal como así lo
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prescribe el artículo 46 de la Carta Fundamental. Asimismo, el artículo 31 parte in fine
del texto constitucional, reseña que: “ES NULO Y PUNIBLE TODO ACTO QUE
PROHIBA O LIMITE AL CIUDADANO EL EJERCICIO DE SUS
DERECHOS”; a mayor abundamiento, el artículo 103 parte in fine de la misma norma
ordena que: “La constitución no ampara el abuso de derecho”.
En este orden de ideas, queda claro que el Órgano de Control del Poder Judicial

NT

debido a la crisis de valores y a la corrupción generalizada que ha indispuesto éste

-U

servicio público, subrogan en algunos casos implícitamente, facultades y decisiones de

DO

los Magistrados, quienes supuestamente en un Estado de Derecho Constitucional y

RA

Democrático gozan de independencia y por ende su actuar únicamente debe ceñirse a

PO
SG

los deberes de objetividad e imparcialidad a efectos de impartir una verdadera justicia
social reclamada con fervor. No obstante, éstos funcionarios públicos olvidan y
soslayan sus deberes funcionales de impartir justicia con transparencia, objetividad y

DE

con apego a la ley; dado que tal potestad emana del pueblo conforme lo manda el

TE
CA

artículo 138, primer párrafo, de la Constitución. Tales conductas naturalmente no solo
lesionan el orden constitucional, democrático y social del Estado de Derecho sino

BL
IO

también la especial investidura jurisdiccional de la que están investidos por mandato
constitucional. Y de esta manera son censurados e intimidados social e individualmente

BI

(psíquicamente) para resolver las causas puestas a su consideración de la manera en
que piensan estos señores contralores y, consecuentemente con ello, en dicho
escenario, se genera naturalmente un descredito y desconfianza social en la justicia, no
solo en nuestro país sino también a nivel mundial, toda vez que, el desmedro y perjuicio
es, en particular, para los litigantes y, en general, para la sociedad y el Estado Peruano.
Siendo entonces, necesario aplicar una profilaxis legal y judicial permanente y
organizada contra las variables de la cultura de la corrupción y el exceso abusivo de
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poder que no se condicen con las reglas de un justo debido proceso sustancial y formal
que vertebran a su vez las reglas constitucionales de un estado de derecho, provocada
per se, por los mismos gobernantes de los tres poderes del estado y en el caso reseñado
por los Jueces que integran el Órgano de Control de la Magistratura del Perú
(ODECMAS Y OCMA del Poder Judicial) así como por sus órganos de gobierno
(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Sala Plena de la Corte Suprema).

NT

En efecto, se necesita que el Estado peruano se vaya consolidando como Estado

-U

de Derecho Democrático y Estado Constitucional y que los 03 Poderes del Estado

DO

superen de una vez por todas la “cultura del fetichismo legal”, pues se debe tener

RA

conciencia disidente de que la norma jurídica por sí sola no transforma la realidad y la

PO
SG

formación ética de los magistrados. Ya que, pensar así sería creer ciegamente en que,
cambiando la ley, modificándola o derogándola total o parcialmente, pueda cambiar
también ipso facto o ipso iure el statu quo de la realidad de la función jurisdiccional.

DE

Craso error, por cuanto la eficacia de la norma jurídica únicamente ocurrirá cuando las

TE
CA

condiciones para su aplicación sean idóneas y activadas operativamente contando
además con decisiones judiciales no solo oportunas sino además justas y equitativas,

BL
IO

por lo que debemos ser conscientes que la norma jurídica es necesaria pero no
suficiente.

BI

De allí entonces, que los funcionarios que integran los tres poderes del estado,
sean personas no solo competentes sino también honestas y conocedores de la realidad
socio cultural, política y económica, a fin de generar condiciones y normas adecuadas
y operativas de cara a la realidad nacional, con el objetivo de buscar una mejor
integración de paz en convivencia interpersonal y social, armonizando eficientemente
los conflictos sociales por medio de instrumentos legales idóneos sin tanta burocracia
ni formalismos ni tráfico de influencias para poder acceder a los tribunales de justicia.
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En este contexto, consideramos que para obtener un desarrollo progresivo y
sostenible que trascienda en resultados positivos tanto en el Perú como en la
comunidad internacional, es necesario que las leyes reflejen la verdadera identidad y
realidad nacional, con tal propósito se debe mejorar y cambiar las normas
impertinentes, vetustas y foráneas por leyes eficientes, exequibles y operativas, así
también generar una sustancial reforma más transparente y cualificada en el proceso

NT

de selección de las autoridades de los poderes del estado (Poder Ejecutivo, Legislativo

-U

y Judicial), de aquellos que asuman comportamientos deshonestos y de alienación

DO

mental y política, por aquellas personas y profesionales altamente cualificados,

RA

competentes y honestos.

PO
SG

Lo expuesto entonces nos trae como consecuencia la siguiente interrogante:
¿Cómo es qué la población peruana reclama justicia y queremos tener un mejor
desarrollo y crecimiento económico, si tenemos no solo normas deficientes y foráneas

DE

sino también autoridades incompetentes y deshonestas, en muchos casos?

TE
CA

Lamentablemente, somos de la opinión que el sistema legal y judicial no solo es
deficiente e inoperante sino que también –como es de conocimiento público- se

BL
IO

encuentran actualmente en crisis, porque no contamos con el abanico de normas
adecuadas y eficientes que regulen y abarquen en primer lugar la problemática nacional

BI

en general, y en su segundo lugar, un procedimiento serio y riguroso de selección de
las autoridades, quienes en efecto resultan ser los protagonistas y responsables activos
y directos del caos, la zozobra y la inseguridad que hoy por hoy vivimos, ya que el
sistema estatal y los servicios que ésta brinda tal como se sabe sucumben frente al
poder económico y político, frente al flagelo de la corrupción y del servilismo político,
como si estos elementos fueran los baluartes que gobiernan las conciencias y al sistema
mismo, así como al estado constitucional de derecho y democrático, he allí subyace el
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dicho de algunos políticos que cobra fuerza y vigencia: “otorongo no come a
otorongo”, hechos irregulares que naturalmente han crispado y han provocado un
grande resquemor en la población. Razones por las cuales urge una verdadera y sincera
mutación en la formación y conciencias de las personas, inoculando las diásporas de
valores y reglas éticas a los nuevos semilleros de nuestra generación durante toda su
formación educacional la cual evidentemente empieza por casa (hogar familiar).

NT

Consideramos que dicha norma constituye una barrera de tipo institucional, por

-U

lo demás excesivamente burocrática e inconstitucional, por cuanto obstruye y vulnera

DO

desproporcionalmente el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva que

RA

asiste al obligado alimentante, en su nivel de acceso a la justicia, ya que, tal requisito

PO
SG

de admisibilidad contiene una postura abusiva y discriminatoria entre acreedor y
deudor alimentario, siendo un mecanismo de regulación irrazonable en la medida que,
con dicha exigencia normativa no se soluciona definitivamente el problema de fondo

DE

respecto al incumplimiento de la obligación alimentaria tal como se ha explicado

TE
CA

anteriormente; pues antes más bien, con la dación de la norma bajo análisis el legislador
únicamente ha analizado un lado de la cara de la moneda que es el derecho de la parte

BL
IO

alimentista, más no ha ponderado simétricamente, en virtud al principio constitucional
y universal de igualdad ante la ley –y no discriminación- el otro lado de la cara de la

BI

moneda, que es justamente el derecho sustancial del deudor alimentario, en obtener de
manera igualitaria y sin diferenciación alguna, tutela judicial efectiva a sus derechos
reconocidos en las pretensiones que contiene la norma en comento, sin ponerle
exigencias legales excesivas y descompaginadas a la luz del test de ponderación
establecido por el Tribunal Constitucional.
Vale decir, el que la norma en debate se trate de un fin legítimo en la intervención
de los derechos, ello sólo constituye el punto de partida de un hecho con relevancia
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jurídica a efectos de someter el control de ponderación y constitucionalidad a la medida
legislativa objeto de análisis. En lo que sigue se trata de establecer si existiendo un fin
legítimo en la expedición de la Ley Nº 29486, publicada el 23 de diciembre de 2009,
que incorpora al Código Procesal Civil el artículo 565-A, las restricciones que en ella
se disponen respetan el test de proporcionalidad con sus tres sub principios:
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En este lineamiento,

NT

no debe perderse de vista el norte de la norma objeto de estudio, que es justamente

-U

cautelar y garantizar el estricto cumplimiento del derecho alimentario. Sin embargo,

DO

tal como se ha explicado anteriormente, existen realmente otros mecanismos legales

RA

para asegurar y ejecutar el pago de las pensiones alimenticias sin tener que restringir

PO
SG

el derecho fundamental de libre acceso a la justicia del alimentante, medidas que a
vuestra consideración resultan idóneas y suficientes para garantizar el derecho
alimentario reclamado.

DE

Al respecto, en cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test

TE
CA

de proporcionalidad, el TC ha establecido que la decisión que afecta un derecho
fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o

BL
IO

adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la
finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar, superado este primer análisis, el

BI

siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la
necesidad; esto supone, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el
legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación
entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho
fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el
mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado
con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación
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entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según
la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un
principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. (STC
N°0045-2004-AI, EXP. Nº 579-2008-PA/TC- LAMBAYEQUE, Caso César
Augusto Becerra Leiva). En esta medida, somos de la opinión que los Jueces en el caso
puntual deben resolver los procesos judiciales relacionados con la norma en análisis,

NT

atendiendo al mencionado test de ponderación y a los fines del proceso, conforme lo

-U

reseña el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Fin concreto:

DO

“resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia

RA

jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales”. Fin abstracto: “lograr la paz

PO
SG

social en justicia”. Y por el cual además todo ciudadano tiene derecho a vivir en paz y
en tranquilidad, y procurarse para él y su familia un mejor programa de vida en aras de
lograr su bienestar, desarrollo y superación (Artículo 2º inciso 22 de la Carta

DE

Fundamental); asimismo, también se debe tomar en cuenta, la insoslayable observancia

TE
CA

de la defensa de la persona humana y el respecto a su dignidad como anhelo supremo
de la sociedad y del Estado, tal como pregona el artículo 1 de la Constitución Política

BL
IO

del Perú.

Cabe añadir además, que las sentencias que fijan pensión de alimentos no

BI

adquieren la autoridad de cosa juzgada formal solo la autoridad de cosa juzgada
material, en razón a que las circunstancias tomadas en cuenta para fijar la pensión
alimenticia fluctúan con el transcurrir del tiempo, siendo entonces que el artículo 565A del Código Procesal Civil al condicionar a los obligados alimentantes para la
admisibilidad de la demanda de variación, reducción, prorrateo o exoneración de
alimentos, acreditar previamente estar al día en el pago de las pensiones alimenticias
contraviene con la naturaleza jurídica del derecho alimentario. Pues, tal como se ha
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explicado con anterioridad, aquellos alimentantes que mantienen deudas inmensas (S/.
20, 000, 30, 000, etc.), nunca podrán acceder a la jurisdicción y plantear su problema
personal y económico (condición de vulnerabilidad) ante el Poder Judicial si es que no
están al día en dicha pensión, lo que por sí resulta contraproducente por cuanto muchas
personas o nunca podrían demandar cualquiera de las pretensiones precisadas o
tendrían que obtener préstamos con altos intereses compensatorios y moratorios para

NT

cumplir íntegramente la obligación alimentaria, quedando eventualmente inhabilitados

-U

para acceder a la jurisdicción por tiempo indefinido, sin considerar las diversa causas

DO

y motivaciones intrínsecas y extrínsecas que la justifican, entre ellas, el cambio de

RA

estatus social y económico; condición precaria y/o de vulnerabilidad por su avanzada

PO
SG

edad (adulto mayor), estar desempleados por razones de crisis laboral, económica o de
salud o porque sufrieron algún accidente circunstancial, enfermedad terminal,
incapacidad temporal o permanente, asunción de nuevos deberes familiares

DE

semejantes, caso fortuito o fuerza mayor, etc.; supuestos en los cuales, el eventual

TE
CA

incumplimiento de la obligación alimentaria y la disminución de su capacidad y
solvencia económica obedecería a causas objetivas de justificación, naturalmente

BL
IO

ajenas a la voluntad del deudor alimentario; hechos que corresponden ser analizados
en la sentencia de mérito.

BI

En efecto, la solución mediata para resolver el problema planteado en la presente
investigación es la urgente necesidad de Derogar, Mutatis mutandis, el Artículo 565A del citado Texto Adjetivo, ya que es una norma procesal inexequible y nugatoria,
contraria a lo regulado por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú
de 1993; a fin de obtener un mejor tratamiento legal y balance de acceso a la justicia a
favor de los obligados a prestar alimentos, quienes no deberían padecer abusivamente
de la postergación o inhabilitación de sus derechos fundamentales sustanciales y
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procesales, por formulas apócrifas, espurias y discriminatorias que lesionan el derecho
a la igualdad ante la ley y que a su vez laceran naturalmente el Estado de Derecho
Constitucional y Democrático de la nación. Con el consecuente hecho, de generar
además un efecto social de descrédito y desconfianza en la comunidad en relación a la
incompetencia de las autoridades y la deficiencia de las leyes, lo cual naturalmente
provoca per se inseguridad jurídica. Y frente a esta realidad endémica se recomienda

NT

cambiar las reglas, los procedimientos y las políticas de gobernabilidad y de selección

-U

de las autoridades a efectos de producir leyes y normas operativas y viables que
resguarden con eficiencia y eficacia los derechos humanos y fundamentales de las

DO

personas en general. De tal manera que, se obtengan resultados positivos e importantes

RA

en temas de seguridad jurídica, predictibilidad y uniformidad de las decisiones

PO
SG

judiciales, satisfacción y de paz social en justicia que impacte y trascienda no solo en
ésta sociedad sino también en el mundo entero como un factor positivo para la
inversión, estabilidad, crecimiento y desarrollo de la nación.

DE

Consideramos, que el tema objeto de estudio si bien se trata de un asunto sensible,

TE
CA

por cuanto en muchos de los casos involucra derechos de niños o adolescentes
alimentistas, cuyo tratamiento legal debe ser visto desde un ángulo integral y

BL
IO

proteccionista, acorde con el Principio rector del derecho de familia “El Interés
Superior del Niño y del Adolescente”, sin embargo, ello no cambia el statu quo y el

BI

estrato social y económico del problema antes planteado que legitima la validez
constitucional de acoger las pretensiones que instauren los deudores alimentarios en
condición de vulnerabilidad, indicadas en el artículo 565-A del Código Procesal Civil,
sin exigirles el requisito de admisibilidad regulado; pues en estos casos otra medida
pacificadora de solución directa, consideramos que, podría ser la aplicación del
control difuso constitucional, previsto en el artículo 138, segundo párrafo de la
Constitución Política del Perú, que reseña: “En todo proceso, de existir
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incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces
prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma
de rango inferior”. En cuyo caso los jueces utilizando su amplia facultad de espacio
discrecional y de dirección del proceso que la ley les otorga, en merito además de la
aplicación del test de ponderación y control de constitucionalidad pueden muy bien
mitigar en alguna manera el problema planteado de manera oportuna, inaplicando la

NT

norma en comento por juzgarla inconstitucional al vulnerar el artículo 139 numeral 3

-U

de la Constitución que regula el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, con el
objetivo de admitir a trámite las demandas que contengan cualquiera de las variantes

DO

reseñadas en la referida norma procesal y, con ello evitar incurrir en ejercicio abusivo

RA

del derecho, proscrito por el artículo 103, parte final de la Constitución del Perú,

PO
SG

reproducida además por el artículo II del Título Preliminar del Código Civil.
Finalmente cabe anotar que, si bien es cierto los presupuestos procesales o las

DE

condiciones legales que se puedan establecer a fin de ejercer el derecho de acción,
constituyen, prima facie, límites al derecho de acceso a la justicia, sin embargo, para

TE
CA

que estos sean válidos es preciso calibrarlas conforme al orden constitucional,
respetando su contenido esencial y los derechos fundamentales de los usuarios de la

BL
IO

justicia; naturalmente no están comprendidos en esos límites justificatorios por el
ordenamiento, aquellos requisitos procesales que en pretexto limitan el derecho de

BI

acceso a la justicia, inoculando vías o mecanismos desproporcionales y asimétricas que
impiden, obstaculizan o inhabilitan el acceso al órgano judicial. Pues, en este contexto,
no debe soslayarse lo regulado en el artículo 3 del Código Procesal Civil que establece:
“el derecho de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación
ni restricción para su ejercicio (…)”.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de estudio
El objeto de estudio está conformado por la legislación civil (Código Procesal Civil),
específicamente el artículo 565-A del Código Procesal Civil y las resoluciones
judiciales recaídas en los expedientes judiciales referidos especialmente a las

NT

pretensiones de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimenticia

-U

durante el año 2015 y 2016, respectivamente, en los Juzgados de Paz Letrados de
Trujillo Sub Especializados de Familia (2º, 3º, 6º y 9º), para poder determinar a la luz

DO

del análisis y la comparación, si en el caso específico el artículo 565-A vulnera o no el

RA

fundamental derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su modalidad de acceso a la

PO
SG

justicia.
2.2. Instrumentación

DE

Fichas resumen: Para acumular de manera gradual y selectiva la información de libros,
revistas especializadas y consultadas, a fin de guardar información obtenida de las

TE
CA

diversas obras consultadas para luego analizarla, procesarla e interpretarla con la
finalidad de desarrollar el contenido del marco teórico, los antecedentes de la

BL
IO

investigación, el planteamiento del problema; así como los resultados, las conclusiones
y recomendaciones.

BI

Fotocopiado: Debido a que se requirió de información relevante contenida en los
diferentes libros que señala la doctrina respecto del tema materia de investigación, pues
el fundamento del marco teórico, está basada en los escritos documentales de los juristas
conocedores del tema en mención, para eso se utilizó la fotocopia.
Encuesta: A 50 personas de la Comunidad Jurídica, entre Abogados y Jueces del
Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.
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Expedientes: Relacionados con las pretensiones de reducción, variación, prorrateo y
exoneración de alimentos.
2.2.1. Material
i. Población
Está dada por los Expedientes Judiciales, específicamente demandas
ingresadas sobre reducción, variación, prorrateo y exoneración de pensiones

NT

alimentaria durante el año 2015 y 2016, respectivamente, en los Juzgados de

-U

Paz Letrados de Trujillo Sub Especializados de Familia (2º, 3º, 6º y9º) de la

DO

Corte Superior de Justicia de La Libertad; así como 50 personas encuestadas,

RA

entre abogados y jueces. Consideramos trabajar con el 100 % de la población

PO
SG

general de estos casos relacionadas al calificativo de las demandas, para a
partir de ello contrastar la hipótesis del problema planteado.

DE

ii. Muestra

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico

TE
CA

estratificado (Hernández et al., 1991: 212), constituida por la población total
de los expedientes judiciales que ingresaron a los Juzgados de Paz Letrados

BL
IO

de Trujillo Sub Especializados de Familia (2º, 3º, 6º y 9º) durante el año 2015

BI

y 2016, en relación a los casos de reducción, variación, prorrateo y
exoneración de alimentos; y luego de ello se ha procesado e individualizado
cualitativa y cuantitativamente los casos de demandas admitidas, demandas
rechazadas por causa del artículo 565-A del CPC, y las rechazadas por otras
causas. Obteniendo como resultado total de la carga judicial en relación a las
pretensiones indicadas, en el año 2015 = 2,422 casos, y 2016 = 2,561 casos.
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2.2.2. Procedimientos
i. Tipo de investigación
La investigación es descriptiva correlacional porque se reseñaran las
características de la norma objeto de crítica (artículo 565-A del CPC) y cómo
afecta significativamente a la tutela jurisdiccional efectiva del obligado
alimentante, a través de un análisis fáctico y jurídico, luego analizaremos los

NT

resultados operativos de la aplicación de ésta figura, estudiando y analizando

-U

la tutela jurisdiccional efectiva como una manifestación del derecho de

DO

acceso a la justicia desde una perspectiva de los derechos fundamentales, en

RA

su contexto procesal y sustancial, que tiene todo ciudadano. Y como

PO
SG

consecuencia, a partir de ello, proponer una solución operativa al problema,
en aras de una mejor convivencia e integración humana, con paz social en
justicia.

DE

ii. Diseño de investigación

TE
CA

El diseño utilizado en el presente informe de investigación es el diseño
descriptivo, porque se describirá el criterio jurisdiccional de cada

BL
IO

magistrado desde una perspectiva de la realidad en los diferentes procesos
que contempla la norma en comento y que se llevan en los Juzgados de Paz

BI

Letrado Sub Especializados de Familia de la Corte Superior de Justicia de
la Libertad y por consiguiente se propondrá la Derogatoria de dicha
normatividad, adquiriendo tal propuesta una especial importancia y
trascendencia actual a fin de mejor el tratamiento y aplicación legal a la
figura expuesta.
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iii. Diseño de contrastación de hipótesis
El diseño de contrastación de hipótesis a utilizar en la investigación es:
Ex - Post – Facto. La misma que será prospectiva; puesto que se pretende
encontrar el efecto, a través de la estadística obtenida (expedientes
judiciales resueltos).

O2

-U

NT

ℳ: O1

DO

2.3. Métodos y técnicas

PO
SG

2.3.1.1. Método universal

RA

2.3.1. Métodos

Método científico.

DE

A través de éste se siguió una cadena de pasos basadas en una
estructura conceptual determinada y en reglas, que nos permitió

TE
CA

avanzar en el proceso del conocimiento ya que el modelo de este
método nos permitió verificar la respuesta a la pregunta que nos

BL
IO

hicimos, contenido en el problema formulado precedentemente.

BI

2.3.1.2. Método general
Método inductivo – deductivo
En la presente investigación se empleó el método deductivo para
realizar las conclusiones y recomendaciones, después de evaluar la
información recopilada; y el método inductivo se empleó al momento
de contrastar la hipótesis para determinar si ésta de contrastar la
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hipótesis para determinar si ésta es aceptada o no, para ello se
necesitó observar y estudiar los hechos de la realidad.
Método analítico – sintético
En la presente investigación se utilizó el método sintético,
esencialmente al momento del procesamiento y análisis de toda la
documentación recopilada, por ejemplo, al vincular el hecho regulado

NT

en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, con el derecho

-U

fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene todo

DO

ciudadano, arrojando como resultado la hipótesis que dicho artículo

RA

constituye, una barrera institucional y desproporcional frente al

PO
SG

contenido esencial de acceso a la justicia que tienen los deudores
alimentarios, ya que, tal condición sine quanon de admisibilidad
configura una manifiesta y flagrante vulneración a la efectividad y

DE

seguridad del derecho a la tutela jurisdiccional.

TE
CA

Asimismo, se empleó el método analítico al manejar juicios
razonables de la lógica proyectados a la realidad actual respecto al

BL
IO

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su modalidad de acceso

BI

libre al Órgano Jurisdiccional, por ejemplo, en las estadísticas de los
expedientes judiciales relacionados a las demandas de reducción,
variación, prorrateo y exoneración de alimentos que ingresaron a los
Juzgados de Paz Letrados de Trujillo Sub Especializados de Familia
durante el año 2015 y 2016, para determinar su incidencia y el criterio
judicial asumido por los Jueces de tales juzgados. Concluyendo que
los magistrados vienen aplicando a raja tabla el artículo 565-A del
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CPC, lesionando el fundamental derecho a la tutela procesal efectiva
que constituye justa garantía del debido proceso.
2.3.1.3. Métodos específicos
Método hermenéutico
Se usó en la interpretación de los textos jurídicos y jurisprudencia

-U

legales en relación al problema planteado.

NT

nacional, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas

DO

2.3.2. Técnicas

RA

1. Técnica de la recolección documental

PO
SG

Esta técnica nos permitió a partir de toda la obtención de la documental
doctrinaria pertinente a la investigación, analizar, sintetizar e interpretar la
diferente doctrina y legislación idónea referente a como el Art. 565 - A del

DE

Código Procesal Civil afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

TE
CA

“La revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener la

bibliografía y otros materiales que sean útiles para el propósito del

BL
IO

estudio,” (Hernández; Fernández; Baptista: 2006; p.65).

BI

2. Técnica de análisis bibliográfico
Selección basada en la pertinencia del tema y corroboración con el

asesor de tesis. “Una vez seleccionadas las referencias o fuentes
bibliográficas primarias, útiles para el problema de investigación, se
revisaron cuidadosamente y se extrajo la información necesaria para
integrarla y desarrollar el marco teórico.” (Hernández; Fernández;
Baptista: 2006; p.72).
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3. Técnica de la encuesta
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del
cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en
una muestra sobre un asunto dado.
La encuesta se aplicó a 50 personas de la Comunidad Jurídica, entre

NT

abogados y jueces del Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

La Libertad.
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III. RESULTADOS

Después que la información fue organizada y tratada, ésta permitió comprender el
funcionamiento, la operatividad y la aplicación del sistema legal y judicial en los conflictos
sociales –jurídicos en relación al tema planteado.

NT

Teniendo los resultados de la investigación, se debe hacer hincapié que los datos

-U

obtenidos reflejan la importancia de dar leyes operativas y eficaces de acuerdo a la realidad
social, económica y política que vivimos, sin vulnerar derechos fundamentales y procesales,

DO

así como también la necesidad de tener autoridades judiciales que actúen dentro del marco

RA

de la objetividad, probidad y la independencia; sin temores a la censura y a la fiscalización

PO
SG

de los Órganos de Control o a otros grupos de poder con intereses alternos, en tanto, mientras
realicen una buena labor legisferante y jurisdiccional nadie los intimidará ni los podarán, en

BI

BL
IO

TE
CA

DE

el entendido que estamos sujetos a un Estado de Derecho Democrático y Constitucional.
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3.1. Presentación e interpretación de los resultados
a) Los resultados de la aplicación de la encuesta demuestran la configuración de la
variable independiente del problema planteado en la presente investigación. (causa)

Tabla 1
Percepción de los Abogados sobre la barrera legal del Artículo 565-A del Código Procesal
Civil que afecta significativamente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva

n

SI

42

NO

8

TOTAL

50

%
84
16

100

PO
SG

RA

DO

PERCEPCIÓN

-U

NT

del obligado alimentante.

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

DE

Interpretación. La presente tabla demuestra y corrobora la afirmación de la hipótesis
planteada en la presente investigación, esto es, conforme a la encuesta efectuada en relación

TE
CA

a la pregunta ut supra, se tiene que, del total de la población encuestada (50) entre abogados
y jueces, 42 encuestados que representan el 84% señalaron que el artículo 565-A del CPC

BL
IO

afecta significativamente al derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional efectiva del
obligado alimentante; por configurar en esencia una barrera de tipo institucional y un

BI

tratamiento legal diferenciado, desproporcional e irrazonable, en tanto la percepción
minoritaria de solo 8 encuestados que representan el 16% señalaron lo contrario, y estar
conformes con la dación integra de dicha norma bajo análisis.
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Tabla 2
Percepción de los Abogados sobre la necesidad o no de derogar el artículo 565-A del
Código Procesal Civil
n

%

SI

40

80

NO

10

20

TOTAL

50

NT

PERCEPCIÓN

-U

100

RA

DO

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

PO
SG

Interpretación. La presente tabla demuestra categóricamente que el 80% de la comunidad
jurídica encuestada están de acuerdo en que se derogue el Artículo 565-A del CPC, por
considerarlo naturalmente impertinente y además inconstitucional a la luz de los fines del

DE

proceso y del derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su nivel de acceso

TE
CA

al órgano jurisdiccional. Con lo cual queda establecido, según la percepción de los elementos

BI

BL
IO

encuestados, que la norma en comento constituye una barrera legal de tipo institucional.
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Tabla 3
Percepción de los Abogados respecto a si el artículo 565-A del CPC tiene sustento jurídico
en el “Principio del Interés Superior del Niño y del adolescente”
n

%

SI

11

22

NO

39

78

TOTAL

50

100

NT

PERCEPCIÓN

DO

-U

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

RA

Interpretación. Esta tabla demuestra que la norma bajo análisis, conforme al criterio vertido

PO
SG

por los profesionales encuestados, no tiene un sustento real y efectivo en el principio del
derecho de familia: “El Interés Superior del Niño y del Adolescente”; tal como así fluye de
los resultados de la presente encuesta, pues 39 elementos encuestados que representa el 78%

DE

del total de la población han señalado que el principio en mención no se vería afectado si se

TE
CA

modificada o deroga el artículo 565-A del CPC, puesto que el cumplimiento o
incumplimiento de las pensiones alimenticias no depende de la voluntad del legislador sino

BL
IO

del sujeto obligado, vale decir, de las diversas circunstancias intrínsecas o extrínsecas que lo
rodean, verbigracia, la propia voluntad antojadiza y persistente o temporal del deudor

BI

alimentario de incumplir con sus obligaciones alimentarias a sabiendas de las consecuencias
penales que ello acarrea; la falta de empleo, las remuneraciones exiguas que perciben
muchos deudores y que no les alcanza para alimentar a toda su prole, el detrimento en el
estado de salud del deudor, la edad de ancianidad del deudor alimentante, la incapacidad
temporal o permanente del alimentante, la asunción de nuevas cargas familiares semejantes
y las condiciones de vulnerabilidad del alimentante conforme se ha reseñado inclusive en la
Declaración Internacional de las 100 Reglas de Brasilia, de la cual somos parte.
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Tabla 4
Percepción de los Abogados respecto a si el artículo 565-A del CPC, tiene sustento jurídico
en el principio de Paternidad o Maternidad Responsable, consagrado en el artículo 6 de la
Constitución Política del Perú
n

%

SI

16

32

NO

34

68

TOTAL

50

100

NT

PERCEPCIÓN

DO

-U

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

Interpretación. Al igual que en la tabla anterior, esta demuestra que la norma en comento

RA

tampoco tiene un sustento real y efectivo en el principio de Paternidad o Maternidad

PO
SG

Responsable, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política del Perú, conforme así
fluye de los resultados obtenidos en la encuesta; pues 34 elementos encuestados que

DE

representa el 68% del total de la población encuestada han señalado que el principio en

TE
CA

mención no se vería violentado si se modificada o deroga el artículo 565-A del CPC, puesto
que dicha norma es de carácter procesal y solo sirva para efectos de calificar la admisibilidad
del inicio un proceso judicial, más no determina a raja tabla el cumplimiento o

BL
IO

incumplimiento de las pensiones alimenticias; pues ello depende –manifestaron- de la

BI

voluntad del sujeto obligado, tal como se ha explicado en la tala anterior.
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Tabla 5
Percepción de los Abogados respecto a si la admisión de cualquiera de las pretensiones a
que se refiere el artículo 565-A del CPC, sin exigir al alimentante que acredite estar al día
en el pago de las pensiones alimenticias, vulnera el derecho de la parte alimentista
n

%

SI

7

14

NO

43

86

TOTAL

50

NT

PERCEPCIÓN

-U

100

DO

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

RA

Interpretación. La presente tabla arroja como resultado que la parte alimentista no vería

PO
SG

vulnerado su derecho alimentario reconocido judicialmente si el Juez admite a trámite
cualquiera de las pretensiones a que se refiere el artículo 565-A del CPC, sin exigir y requerir
al alimentante la certificación previa de estar al día en el pago de las pensiones alimenticias,

DE

toda vez que, refirieron los encuestados, ésta tendría garantizado su derecho sustancial en el

TE
CA

mismo proceso originario de alimentos, a través de intimidaciones de pago con expreso
apercibimientos de ejecución forzada, embargos, denuncia penal por el delito de Omisión a
la Asistencia Familia, prohibición de ausentarse del país, etc; pues 43 encuestados que

BL
IO

representan el 86% del total de la población han manifestado que es facultad constitucional
y discrecional del juez aplicar control difuso constitucional, regulado en el artículo 138, parte

BI

final de la Carta Fundamental, cuando exista incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, en cuyo caso los jueces deben preferir aplicar la primera;
que es lo que sucede en el presente caso, pues la norma adjetiva materia de análisis configura
en efectividad una barrera legal irrazonable y desproporcional, frente a lo cual los jueces
deben preferir garantizar plenamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su
modalidad de acceso a la jurisdicción.
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Tabla 6
Percepción de los Abogados respecto a si el artículo 565-A del CPC configura una suficiente
y adecuada garantía en la solución de un conflicto jurídico originada del incumplimiento
de pensiones alimenticia
n

%

SI

9

18

NO

41

82

TOTAL

50

NT

PERCEPCIÓN

-U

100

DO

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

RA

Interpretación. La tabla que se muestra determina que el artículo 565-A del CPC, no

PO
SG

constituye una suficiente y verdadera garantía adecuada en la solución de un conflicto
jurídico derivado del incumplimiento de una obligación alimentaria devengada (proceso de
alimentos); puesto que, según la percepción mayoritaria del 82% del total de los elementos

DE

encuestados, aducían que, en la mayoría de los casos existen poderosas causas y factores

TE
CA

extrínsecos e intrínsecos que determinan realmente la imposibilidad en el cumplimiento de
la prestación alimentaria, su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, entre otras por

BL
IO

ejemplo, la propia voluntad orgullosa y persistente o temporal del deudor alimentario de
incumplir a sabiendas de las consecuencias penales que ello acarrea, por venganza, rencor,

BI

celos, etc; la falta de empleo, las remuneraciones diminutas que perciben muchos deudores
y que no les alcanza para alimentar a toda su familia, el detrimento en el estado de salud del
deudor, la edad de ancianidad del deudor alimentante, la incapacidad temporal o permanente
del alimentante, las condiciones de vulnerabilidad del alimentante conforme se ha reseñado
inclusive en la Declaración Internacional de las 100 Reglas de Brasilia, de la cual somos
parte.
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Tabla 7
Percepción de los Abogados respecto a si las normas y principios del derecho de familia
son suficientes y además eficaces para garantizar el derecho alimentario de la parte
alimentista, a excepción del Artículo 565-A del CPC
N

%

SI

41

82

NO

9

18

TOTAL

50

NT

PERCEPCIÓN

-U

100

DO

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

RA

Interpretación. El 82% de profesionales encuestados señalaron que nuestro ordenamiento

PO
SG

jurídico nacional y supranacional es inminentemente garantista y protector en favor de la
parte alimentista, es decir, operativamente tenemos un sistema legal y judicial suficiente y
adecuado que privilegia la protección de los derechos de la parte alimentista, en la medida

DE

que no lo dejan desamparados en ningún momento, garantizando la efectividad de sus

TE
CA

derechos sustanciales y procesales; conforme así se desprende de los resultados obtenidos

BI

BL
IO

en la presente premisa.
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Tabla 8
Percepción de los Abogados respecto a la viabilidad legal que tienen los Jueces de aplicar
control difuso constitucional frente a un caso singular relacionado con las pretensiones del
Artículo 565-A del CPC, a fin de garantizar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional
efectiva del alimentante
n

%

SI

42

84

NO

8

TOTAL

50

-U

16

100

RA

DO

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

NT

PERCEPCIÓN

PO
SG

Interpretación. La tabla ut supra demuestra categóricamente que, conforme a la percepción
del 84% del total de la población encuestada, reafirman que los jueces están legitimados,

DE

facultados y habilitados constitucionalmente para aplicar el control difuso constitucional
establecido en el artículo 138 parte in fine de la Carta Fundamental, a fin de garantizar los

TE
CA

valores de Efectividad y Seguridad del Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional no
solo en su primer nivel de acceso a la jurisdicción sino también durante todo el iter procesal

BL
IO

y hasta la culminación de su ejecución y satisfacción en favor de la parte vencedora de quién

BI

haya obtenido sentencia estimatoria.

161

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 9
Percepción de los Abogados respecto a las razones por las cuales el juez aplica el artículo
565-A del Código Procesal Civil que vulnera el derecho fundamental a la Tutela Procesal

PERCEPCIÓN
Política
Cumplimiento del ejercicio de un deber impuesto por la
ley.
Temor o miedo a ser censurado, sancionado o separado del

%

4

8

18

36

15

30

10

20

3

6

0

0

50

100

-U

cargo

n

NT

Efectiva

DO

Convicción jurisdiccional
Ética

RA

Otras

PO
SG

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

DE

Interpretación. La presente tabla demuestra el resultado de la encuesta relacionada a las

TE
CA

razones por las cuales los jueces aplican de manera legalista la norma bajo análisis; de cuyo
escrutinio se determina que los factores más preponderantes son el cumplimiento del

BL
IO

ejercicio de un deber impuesto por ley que representa el 36% del total de encuestados y el
temor injustificado a ser censurados, sancionados y/o separados del cargo que representa el

BI

30% del total de elementos encuestados, con lo cual queda probado la falta de aptitud y
competencia de algunos Magistrados que no realizan sus funciones de manera
independiente, objetiva y transparente, con arreglo a la Constitución, a las leyes y a su estado
de conciencia (convicción jurisdiccional) por el infundado temor a las reprimendas sociales
y políticas; inobservando como hombres de derecho, que estamos sujetos a un Estado de
Derecho Democrático y Constitucional, donde se respeta los fueros de cada sector y el
principio de separación de poderes que es el contrapeso de los excesos del abuso de poder.
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Tabla 10
Percepción de los Abogados respecto a cuáles son las causas por las que se dan leyes
infraconstitucionales como el Artículo 565-A del CPC, que afectan derechos fundamentales
como el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva

Desconocimiento de la realidad cultural, social y económica
por parte nuestras autoridades
Incompetencia de nuestras autoridades
Intereses políticos, económicos, sociales o subalternos.

n

%

14

28

21

42

NT

PERCEPCIÓN

16

7

14

0

0

50

100

8

-U

Falta de normas que regulen un proceso selectivo riguroso

DO

para elegir a nuestras autoridades.

TOTAL

PO
SG

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

RA

Otros

Interpretación. La presente tabla demuestra la total decidía, falta de honestidad y
competencia por parte de nuestras autoridades estatales (Poder Ejecutivo, Legislativo y

DE

Judicial), en establecer una mejor organización publica en el sistema judicial y legal a efectos

TE
CA

de brindar un mejor servicio de justicia no solo en términos cualitativos sino también de
orden cuantitativa reflejada en la celeridad y producción oportuna de los procesos judiciales,
ya que, “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” (morosidad judicial);

BL
IO

pues conforme a la encuesta realizada el 42% del total de la población preguntada, afirman
que las causas de dar leyes escualidez, alienadas, inexequibles e inoperantes es

BI

fundamentalmente debido a la incompetencia de las autoridades, quienes además están
rodeados de incompetentes y serviles asesores, pretendiendo con ello ocultar su ineptitud;
así también el 28% de otro sector de la población preguntada, afirman que tal falencia se
debe también al desconocimiento de la realidad cultural, social y económica, así como a la
verdadera falta de voluntad política de encausar las cosas de manera eficiente, ello
naturalmente debido a fuertes intereses de toda índole por mantener el poder político y/o
económico o en su defecto salir también beneficiados con dichos procedimientos irregulares.
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Tabla 11
Percepción de los Abogados respecto en qué casos las pretensiones del Artículo 565-A del

PERCEPCIÓN
Cuando se demanda la reducción de alimentos.
Cuando se demanda la variación en la forma de prestar
alimentos.
Cuando se demanda el prorrateo de la pensión de alimentos.
Cuando se demanda la exoneración de alimentos.

%

0

0

0

0

0

0

8

16

4

8

38

76

50

100

-U

Ninguna de las anteriores

n

NT

CPC configuran barrera legal de tipo institucional

DO

Todas las anteriores

PO
SG

Fuente: Encuesta aplicada a los elementos de la muestra.

RA

TOTAL

Interpretación. El 76% de la comunidad jurídica encuestada han referido que el Artículo
565-A del CPC efectivamente configura una barrera legal de tipo institucional en su

DE

integridad, esto es, cuando se demanda cualquiera de las pretensiones a que se refiere dicha

TE
CA

norma, sea reducción, variación en la forma de prestar los alimentos, prorrateo o exoneración
de alimentos, en la medida que tal dispositivo exige al deudor alimentante un requisito previo

BL
IO

de admisibilidad inidóneo, desproporcional e irrazonable a la luz de los derechos
fundamentales, sin ponderar las verdaderas causas del incumplimiento o cumplimiento

BI

parcial, tardío o defectuoso de la pensión alimenticia, tal como ha quedado expuesto
precedentemente; pues conforme lo han manifestado muchos de los encuestados dicha
norma no soluciona el problema de fondo derivado de la prestación alimentaria.
b) Los resultados cuantitativos de la carga procesal, así como la calificación judicial de las
demandas resueltas sobre reducción, variación, prorrateo y exoneración de alimentos,
demuestran la configuración de la variable dependiente del problema planteado (efecto).
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Tabla 12
Carga procesal del año 2015 de las demandas de reducción, variación, prorrateo y
exoneración de alimentos distribuido entre el 2º, 3º, 6º y 9º Juzgado de Paz Letrado de
Trujillo -Familia

Cantidad

Frecuencia (%)

Reducción

2º

514

21,22

Variación

3º

598

24,69

Prorrateo

6º

612

25,27

Exoneración

9º

698

28,82

Total

4

2422

100

-U

NT

Juzgados

DO

Pretensiones (art. 565-A CPC)

RA

Fuente: Oficina de Estadística y 2º, 3º, 6º y 9º Juzgados de Paz Letrados Sub Especializados de Familia de
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

PO
SG

Interpretación. Esta muestra solamente la carga procesal del año 2015 (aspecto
cuantitativo), en relación a las demandas de reducción, variación, prorrateo y exoneración

DE

de alimentos distribuido entre el 2º, 3º, 6º y 9º Juzgado de Paz Letrado de Trujillo Sub
Especializado de Familia, arrojando la cantidad total de 2,422 expedientes ingresados en

TE
CA

dicho año judicial, relacionadas específicamente a las pretensiones (variantes) establecidas
en la norma en comento. Carga procesal significativa que representa el clamor de los

BL
IO

usuarios de la justicia, por lo general de los obligados alimentantes, en obtener del Órgano
Jurisdiccional una respuesta oportuna y efectiva sobre el fondo de sus pretensiones

BI

planteadas, en mérito al fundamental derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que les asiste,
en la modalidad de acceso a la justicia, cuyo derecho no solo debe ser garantizado al
momento de acudir al órgano judicial sino que, en las diversas etapas del iter procesal a
efectos de que se efectivice, ejecute y satisfaga su pretensión material postulada.
Acotándose, que los casos de mayor incidencia son los de exoneración de alimentos que
representa el 28, 82% del total de variantes indicadas.
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Tabla 13: Calificación judicial de las demandas de reducción, variación, prorrateo y
exoneración de alimentos distribuido entre el 2º, 3º, 6º y 9º Juzgado de Paz Letrado de
Trujillo –Familia, en el periodo del año 2015.
Frecuencia
Admitidos
(%)

118
122
185
222
647

Frecuencia
(%)

Rechazado
por
otras causas

Frecuencia
(%)

292
311
302
307
1,212

24,09
25,66
24,92
25,33
100,00

104
165
125
169
563

18,47
29,31
22,20
30,02
100,00

18,24
18,86
28,59
34,31
100,00

-U

Reducción
Variación
Prorrateo
Exoneración
Total

Rechazados
por
art. 565-A
CPC

NT

Pretensiones
(art. 565-A
CPC)

DO

Fuente: Oficina de Estadística y 2º, 3º, 6º y 9º Juzgados de Paz Letrados Sub Especializados de Familia de
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

RA

Interpretación. La presente tabla determina los resultados del proceso calificativo (aspecto

PO
SG

cualitativo) que realizaron los órganos jurisdiccionales del 2º, 3º, 6º y 9º Juzgados de Paz
Letrados de Trujillo Sub Especializados de Familia respecto a las demandas de reducción,

DE

variación, prorrateo y exoneración de pensión de alimentos; cuyo resultado ha sido que en
el año 2015 fueron admitidas 647 demandas del total de la población de expedientes ut supra,

BL
IO

563 demandas.

TE
CA

rechazadas por causa del art. 565-A del CPC, 1,212 demandas, rechazadas por otras causas

Con lo cual queda demostrado categóricamente la hipótesis y la variable dependiente del

BI

problema formulado, esto es, que la barrera legal precautelada en el artículo 565-A del
Código Procesal Civil, en relación a todas las pretensiones que se indican afecta
significativamente el derecho elemental a la tutela jurisdiccional efectiva del obligado
alimentante, en la modalidad de acceso a la justicia, por configurar una barrera institucional
y un tratamiento legal diferenciado, discriminatorio, desproporcional e irrazonable, en tanto
la mayor incidencia de estos casos es rechazada justamente por motivo de la norma adjetiva
citada, la cual exige a los obligados a probar que se encuentran al día en el pago de las
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pensiones alimenticias como cuestión previa para que su demanda sea admitida a trámite,
en cualquiera de las variantes indicadas. Sin valorar, la situación de aquellos alimentantes
que mantienen deudas inmensas (S/. 20, 000, 30, 000, etc.), justamente porque tienen algún
tipo de problema personal o económico u otros (condición de vulnerabilidad) que los
imposibilita en cumplir con tal prestación en modo oportuno y por ende de acreditar estar al
día en la misma, lo que por sí resulta contraproducente a la luz del derecho fundamental a la

NT

tutela jurisdiccional efectiva y el justo debido proceso, en la medida que no se hacen

-U

efectivas las pretensiones del obligado alimentante, porque tal exigencia los inhabilita
eventualmente para acceder a la jurisdicción, sin calificarse las diversas causas que lo

DO

podrían justificar, entre ellas, por un lado, el cambio de estatus social o económico del

RA

alimentante, la precaria condición económica y/o de vulnerabilidad, la avanzada edad (adulto

PO
SG

mayor), situación de desempleo, razones de salud o porque sufrieron algún accidente
circunstancial, existencia de deberes familiares semejantes, por caso fortuito o fuerza mayor,
etc.; supuestos en los cuales, el eventual incumplimiento de la obligación alimentaria y la

DE

disminución de su capacidad y solvencia económica obedecería a motivos objetivos de

TE
CA

justificación, naturalmente ajenas a la voluntad del deudor alimentario; por otro lado, la no
exigencia de tal requisito no vulnera “El Principio del Interés Superior del Niño y del

BL
IO

Adolescente”, ni “El Principio de Paternidad o Maternidad Responsable”, consagrado en el
Artículo 6º del texto constitucional, puesto que, el derecho alimentario de la parte alimentista

BI

goza de protección privilegiada para hacerlo valer eficazmente ante el órgano judicial
competente, respecto a cuotas devengadas no canceladas, esto es, en el mismo proceso
originario de alimentos, donde podrá obtener eficazmente la plena satisfacción de tutela
urgente que persigue, en relación al cumplimiento de pago de las pensiones alimenticias, por
medio de mecanismos procesales idóneos como son, los requerimientos e intimidaciones de
pago con apremios de ejecución forzada (Embargos), impedimento de salida del país y
apercibimientos de naturaleza penal que puede desembocar inclusive en una condena y
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privación de la libertad del deudor moroso, las cuales constituyen medidas drásticas y
severas para cautelar íntegramente el derecho alimentario reconocido.
En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas, se concluye que la exigencia
de tal requisito causa un grave perjuicio irreversible e irreparable a los derechos
fundamentales del deudor alimentante, porque al no poder cancelar las pensiones
alimenticias devengadas oportunamente, su deuda capital y los intereses legales que se

NT

generen por los devengados irán aumentando progresivamente mes a mes, encausándose así

-U

otro potencial problema para el alimentante, sin tomar en cuenta las circunstancias antes

DO

glosadas; siendo tales causas, imputable a los legisladores (Congreso de la República) y a
los Jueces, en el primer caso, por expedir normas inexequibles y desproporcionales, y en el

RA

segundo caso, por su falta de criterio en aplicar el control difuso constitucional prescrito en

PO
SG

el artículo 138 parte in fine de la Constitución Política del Perú, que reseña: “En todo
proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los

DE

jueces prefieren la primera. (…)”; a mayor abundamiento, Eduardo Couture, enseño que,
cuando se encuentre en conflicto al derecho con la justicia, se debe optar por la justicia,

TE
CA

porque ella es el valor y anhelo supremo del derecho y más que eso, el componente basilar
de un verdadero Estado de Derecho Constitucional y Democrático. [Lo subrayado es

BL
IO

nuestro). En virtud a las dos cuestiones fácticas reseñadas, la norma bajo análisis es sin duda
alguna inconstitucional porque no supera el test de ponderación establecido por el mismo

BI

tribunal constitucional, cuyo elemento ha sido desarrollado y explicado en la presente
investigación, razones más que suficientes para optar por su derogatoria inmediata.
Sin perjuicio de lo argumentado, consideramos que en la actualidad el número de órganos
jurisdiccionales para atender estos casos es insuficiente, lo cual repercute en la atención
oportuna y en los resultados de los procesos judiciales y, muchas veces los litigantes
espontáneamente y sin conocer la realidad de la crisis judicial, vociferan a viva voz su
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profundo malestar; censurando a todas las personas que forman parte del sistema de justicia,
sin conocer las verdaderas fuentes y causas de dicha crisis generalizada.
Éste hecho es de responsabilidad solidaria del Órgano de Gobierno del Poder Judicial así
como del Gobierno Central y el Congreso de la República, quienes deberían crear más
presupuesto y juzgados permanentes con magistrados y personal jurisdiccional honestos y
competentes, y no, como erróneamente lo vienen haciendo, creando órganos transitorios de

NT

descarga, que a vuestro parecer recargan y dificultan aún más la labor de los órganos

-U

jurisdiccionales permanentes, por cuanto éstos únicamente sentencian y luego de ello

DO

devuelven los expedientes a sus Juzgados de origen para su ejecución, siendo más fatigoso
calificar su selección, inventariar, alistar y enviarlos para luego recibirlos nuevamente, ardua

RA

fatiga que hasta la fecha no se traduce realmente en resultados positivos de calidad, celeridad

PO
SG

y producción; en tanto estos órganos transitorios no reciben demandas nuevas, sino
únicamente los procesos judiciales en trámite, esto es, en estado para sentenciar que los

DE

Juzgados permanentes remiten.

TE
CA

En este escenario, cuando el órgano de control de este Poder del Estado fiscaliza la tarea
judicial de los juzgados, en la mayoría de los casos, carga responsabilidad de las deficiencias
y retraso procesal únicamente al personal jurisdiccional a quienes utilizan como chivos

BL
IO

expiatorios y cortinas de humo para ocultar en muchos casos su incompetencia, corrupción

BI

y fracaso, mas no así a los magistrados y autoridades de gobierno quienes resultan ser los
verdaderos protagonistas y responsables de estos hechos; situación que amerita un alto
control funcional por parte de las entidades competentes del Estado y de la Sociedad Civil,
pues ello configura un exceso de abuso de poder y además un acto discriminatorio y de
crueldad a la luz de los derechos humanos y fundamentales. Y lo más grave es que, nadie
dice nada, por el fundado temor de ser podados.
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Somos de la opinión, que como criterio razonable para la evaluación y fiscalización de
cada Especialista Legal, se debe considerar una carga procesal promedio entre 300 a 350
expedientes, para cada uno, respectivamente, sin embargo la realidad es otra porque cada
especialista soporta una carga procesal superior a 800 expedientes, aproximadamente, razón
por la que, inclusive OCMA del Poder Judicial habría señalado en un momento (2015)
cuando programo su visita ordinaria a la Corte Superior de Justicia de La Libertad que el

NT

retraso procesal se tolerará hasta un máximo de tres meses, con lo cual evidentemente

-U

pretenden justificar su incompetencia y fracaso en la Gerencia de este servicio de justicia.
Sin embargo, cuando efectúan las visitas ordinarias o extraordinarias a los diversos órganos

DO

jurisdiccionales soslayan sus propias reglas de juego, sancionando a diestra y siniestra al

RA

personal jurisdiccional por cualquier circunstancia, utilizándolos muchas veces como chivos

PO
SG

expiatorios de sus propios actos irregulares, sin importarles su dignidad y la sacrificada labor
que vienen realizando día a día, laborando a dedicación exclusiva y en sobretiempo sin
reconocimiento alguno. Prácticas de crueldad que consideramos deben desterrarse y cambiar

DE

rotundamente, haciendo pública esta situación de despotismo y actos de hostilidad en contra

TE
CA

el personal judicial, así también exhortar la participación y la intervención activa de los
Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de

BL
IO

Trabajo y de los Colegios de Abogados del País para generar sinergias y en forma solidaria
asumir la defensa colectiva de los derechos e intereses de los trabajadores judiciales,

BI

estableciendo normas justas y garantistas que regulen un régimen laboral y disciplinario
exequible y adecuado, y no como el actual modelo normativo que es espurio, apócrifo e
inquisitivo y, lo son aún más los jueces contralores, por cuanto afectan la dignidad y los
derechos fundamentales del trabajador judicial, sin considerar las garantías del justo debido
proceso.
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Tabla 14
Carga procesal del año 2016 de las demandas de reducción, variación, prorrateo y
exoneración de alimentos distribuido entre el 2º, 3º, 6º y 9º Juzgado de Paz Letrado de
Trujillo -Familia.

Reducción
Variación
Prorrateo
Exoneración
Total

Juzgados

Cantidad

Frecuencia(%)

2º
3º
6º
9º
4

615
608
699
639
2561

24,01
23,74
27,29
24,95
100

NT

Pretensiones (art. 565-a CPC)

DO

-U

Fuente: Oficina de Estadística y 2º, 3º, 6º y 9º Juzgados de Paz Letrados Sub Especializados de Familia de
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

RA

Interpretación. Esta muestra solamente la carga procesal del año 2016 (aspecto

PO
SG

cuantitativo), en relación a las demandas de reducción, variación, prorrateo y exoneración
de alimentos distribuido entre el 2º, 3º, 6º y 9º Juzgado de Paz Letrado de Trujillo Sub
Especializado de Familia, arrojando la cantidad total de 2,561 expedientes ingresados en

DE

dicho año, relacionadas específicamente a las pretensiones (variantes) establecidas en la

TE
CA

norma en comento. Carga procesal que también es significativa, pues representa la necesidad
y el clamor de los obligados alimentantes, en obtener del Órgano Jurisdiccional una

BL
IO

respuesta oportuna y de fondo respecto a sus pretensiones planteadas, en mérito al
fundamental derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en la modalidad de acceso a la

BI

justicia. Acotándose, que los casos de mayor incidencia son los de prorrateo de alimentos
que representa el 27, 29% del total de la población de expedientes.
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Tabla 15
Calificación judicial de las demandas de reducción, variación, prorrateo y exoneración de
alimentos distribuido entre el 2º, 3º, 6º y 9º Juzgado de Paz Letrado de Trujillo –Familia,

26,35

Rechazado
por otras
causas
173

Variación

147

21,09

302

24,71

159

24,77

Prorrateo

206

29,56

298

24,39

195

30,37

Exoneración

224

32,14

300

24,55

115

17,91

Total

697

100,00

1222

100,00

642

100,00

Frecuencia
(%)

NT

120

Rechazados
por art.
565-A CPC
17,22
322

Frecuencia
Admitidos
(%)

DO

Pretensiones
(art. 565-A
CPC)
Reducción

-U

en el periodo del año 2016.

Frecuencia
(%)
26,95

PO
SG

RA

Fuente: Oficina de Estadística y 2º, 3º, 6º y 9º Juzgados de Paz Letrados Sub Especializados de Familia de
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Interpretación. La presente tabla determina los resultados del proceso calificativo (aspecto
cualitativo) que realizaron los órganos jurisdiccionales del 2º, 3º, 6º y 9º Juzgados de Paz

DE

Letrados de Trujillo Sub Especializados de Familia respecto a las demandas de reducción,

TE
CA

variación, prorrateo y exoneración de pensión de alimentos; cuyo resultado ha sido que en
el año 2016 fueron admitidas fueron admitidas 697 demandas, rechazadas por causa del art.

BL
IO

565-A del CPC, 1,222 demandas, rechazadas por otras causas 642 demandas. Con lo cual
queda demostrado la persistencia en la continuación del problema planteado, pues no

BI

se hacen efectivas las pretensiones señaladas y la mayor incidencia de estos casos son
rechazadas justamente por motivo del incumplimiento de la norma adjetiva citada, la cual
exige a los alimentantes a probar que se encuentran al día en el pago de las pensiones
alimenticias como cuestión previa para que su demanda sea admitida a trámite, en cualquiera
de las variantes señaladas. Y en muchos casos no pueden cumplirlo, por diversos factores,
entre ellos; por voluntad caprichosa del sujeto obligado quién teniendo la posibilidad de
cumplir con la prestación alimentaria no lo hace, en cuyo caso debe ser castigado con los
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apremios de ley, y otras, por causas justificadas y ajenas a su voluntad, sea porque se
encuentran delicados de salud, desempleados o incapacitados o porque perciben sueldos
exiguos, la asunción de nuevos deberes familiares semejantes, etc, generándose así un real
conflicto entre el deber ser y el ser; es decir, entre el derecho contenido en la norma indicada
(deber ser) y el derecho al que tiene todo deudor alimentario de acceder a la jurisdicción
como manifestación concreta de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido

NT

proceso justo (ser). Concluyéndose, que la norma adjetiva objeto de análisis es en esencia

-U

inconstitucional, por lo que, urge su derogatoria como medida de protección para asegurar y

DO

garantizar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva del alimentante y hacer

PO
SG

control difuso constitucional antes expuesto.

RA

efectiva su pretensión, así también la necesidad inmediata de que los jueces apliquen el

En la perspectiva dinámica, que emana de la teoría de los principios, con su inherente

DE

plasticidad, incumbe a los derechos fundamentales precisar los contenidos mínimos del
llamado "derecho al proceso". Y ese derecho fundamental no se limita tan solo al acto inicial

TE
CA

del juicio, sino que abarca a todas las posiciones "activas" de las partes a lo largo de todo el
iter procedimental, hasta el acto final. Dicho en este contexto, no es constitucional exigir al

BL
IO

obligado alimentario acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia, como

BI

requisito previo, para acceder a la jurisdicción. Sin embargo, los jueces vienen exigiendo en
la praxis, el cumplimiento de tal presupuesto de admisibilidad, lo que abunda aún más en
establecer que la norma en comento, configura una barrera legal de tipo institucional porque
las pretensiones materiales indicadas en la norma supra, postuladas por los obligados no se
hacen efectivas conforme a derecho.
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3.2. Prueba de Hipótesis.
1. Formulación de la hipótesis nula. - No existen diferencias estadísticamente
significativas entre los puntajes de la barrera legal precautelada en el artículo 565-A
del Código Procesal Civil y el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva
del obligado alimentante: U1 = U2.
2. Formulación de hipótesis alterna. - Si existen diferencias estadísticamente

NT

significativas entre los puntajes de la barrera legal precautelada en el artículo 565-A
del Código Procesal Civil y el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva

-U

del obligado alimentante: U1 ≠ U2.

DO

3. Elección del nivel de significación. – Elegimos el nivel de significación del 0,05% o

RA

5%. Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05% o 5% de rechazo de

PO
SG

la hipótesis nula.

4. Elección de la prueba estadística. - Asumiendo que la distribución de los puntajes de
la barrera legal precautelada en el artículo 565-A del Código Procesal Civil y las del

DE

derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva del obligado alimentante son
normales, aplicamos la prueba “Z” para probar la diferencia de medios.

TE
CA

5. Determinación de la región crítica de rechazo. - La prueba es del tipo bilateral y el

BI

BL
IO

nivel de significación del 0,05%; por lo tanto, el valor teórico de “Z” es de = 1.96.

𝑍 = −1.96

𝑍 = +1.96

10.16
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6. Según los resultados obtenidos se toma la decisión de rechazar la Ho.
Tabla 16
Medidas de tendencia central.

42

292

1.75

40

311

39

̅
Y-𝒀

̅) 𝟐
(𝐘 − 𝒀

3.06

-12.25

150.06

-0.25

0.06

6.75

45.56

302

-1.25

1.56

-2.25

5.06

34

307

-6.25

39.06

2.75

7.56

43

322

2.75

7.56

17.75

315.06

41

302

0.75

0.56

-2.25

5.06

41

298

0.75

0.56

-6.25

39.06

42

300

1.75

3.06

-4.25

18.06

∑ =322

∑ =2434

RA

PO
SG

∑ =55.48

∑ =585.48

S = 6.9

S = 73.18

𝑆 2 = 47.6

𝑆 2 =5355.3

DE

𝑌̅=304.25

BL
IO

TE
CA

𝑋̅= 40.25

̅) 𝟐
(𝐗 − 𝑿

NT

̅
X-𝑿

-U

y

DO

x

Aplicando la formula tenemos:
𝑋̅2 −𝑋̅1
2

𝑍0 =

2

√𝑆1 +𝑆2
𝑛

𝑍0 =

𝑍0 =

BI

𝑍0 =

𝑛

304.25−40.25
47.6 5355.3
+ 8
8

√

𝑋̅2 −𝑋̅1
2

2

√𝑆1 +𝑆2
𝑛

=

264

=

264

√5.95+669.4 √675.35

264
= 10.16
25.98

𝑍0 = 10.16
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7. Decisión. - Como Z = 10,16 > 1.96 cae en la región critica de rechazo; luego, rechazamos
“Ho” y podemos concluir que la barrera legal precautelada en el artículo 565-A del Código
Procesal Civil, vulnera significativamente el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

efectiva del obligado alimentante.
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IV. CONCLUSIONES

1) La norma legal bajo análisis constituye una barrera legal de tipo institucional que limita
y obstruye el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene el obligado
alimentante, ya que, tal condición sine quanon de admisibilidad configura vulneración
manifiesta para el libre ejercicio del derecho de acción y de acceso a la jurisdicción en

NT

las diversas pretensiones precisadas en el Artículo 565-A del Código Procesal Civil, toda

-U

vez que, en el contenido de dicha norma existe una posición legislativa diferenciada e

DO

irrazonable entre acreedor y deudor alimentario, siendo un mecanismo de regulación

RA

desproporcional, en tanto la no regulación de dicho dispositivo legal, sin ninguna

PO
SG

duda, en nada afecta el derecho de la actora alimentista, quién por un lado, ha
obtenido en un proceso judicial anterior sentencia favorable firme, cuyo statu quo, en
primer lugar, se mantiene incólume para su ejecutabilidad, en cuanto a cuotas

DE

devengadas no canceladas oportunamente en la medida que tiene una posición

TE
CA

privilegiada por el ordenamiento legal para su protección integral; en segundo lugar,
tampoco afecta el principio rector del derecho de familia “El Principio del Interés

BL
IO

Superior del Niño y del Adolescente”, ni “El Principio de Paternidad o Maternidad
Responsable”, consagrado en el Artículo 6º del texto constitucional, puesto que el

BI

derecho a la tutela jurisdiccional de la alimentista se encuentra garantizado en el mismo
proceso originario de alimentos, mediante los apremios de ley antes señalados; por otro
lado, la concurrencia de factores intrínsecos o extrínsecos antes explicados que
determinan el eventual incumplimiento o cumplimiento parcial o tardío de la obligación
alimentaria (cambio de estatus social o económico del alimentante, la condición de
precariedad y vulnerabilidad, la avanzada edad, razones de salud, incapacidad temporal
o permanente, existencia de deberes familiares semejantes, por caso fortuito o fuerza
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mayor debidamente comprobados, etc.); obedecen a motivos objetivos de necesaria
justificación, porque son ajenas a la voluntad del deudor alimentario; en cuyo caso el
alimentante merece obtener la tutela solicitada.
2) Con la dación de la norma bajo análisis el legislador únicamente a analizado la realidad
problemática de un lado de la cara de la moneda, que es el derecho de la acreedora
alimentaria, más no ha ponderado simétricamente en virtud al principio de igualdad ante

NT

la ley, el otro lado de la cara de la moneda, que es el derecho del sujeto alimentante, de

-U

obtener las mismas oportunidades de acceder a la jurisdicción, en forma igual y sin

DO

discriminación alguna, prevaleciendo su derecho a la tutela procesal efectiva para

RA

cautelar sus derechos fundamentales relacionados a las pretensiones que contiene la

PO
SG

norma en comento, siempre y cuando se den los presupuestos sustanciales para ello. En
este sentido, el legislador y los jueces no han tomado en cuenta las reales dimensiones y
causas justificadas, ajenas a la voluntad del deudor alimentario, explicadas en el items

DE

anterior, para exonerar a éste del requisito establecido en la norma adjetiva ut supra,

TE
CA

provocándose así un real conflicto entre el deber ser y el ser; es decir, entre el derecho
contenido en la norma indicada (aspecto formal) y el derecho al que tiene todo deudor

BL
IO

alimentario de acceder a la jurisdicción como manifestación concreta del derecho
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva (aspecto material –realidad). Pues en esta

BI

medida, la constitucionalización de la tutela jurisdiccional de los derechos del
alimentante, es el eslabón entre el derecho material y el procesal que se da por medio del
derecho fundamental de tutela, utilizando como herramienta el otorgamiento de
jurisdicción y la respectiva pretensión (ambos situados en el plan del derecho público).
Por eso, es importante desmitificar tanto la acción procesal cuanto la posibilidad de
reacción de la parte demandada, pues la deseable “efectividad” del proceso depende en
lo esencial de la dimensión de los poderes de las partes y de los poderes/deberes del
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órgano judicial, de la conformación y adecuación del procedimiento, de técnicas más
apropiadas y de las formas de tutela jurisdiccional, en la medida en que todos esos
elementos se muestren realmente significativos para una mejor realización de los valores
fundamentales del proceso, a fin de alcanzar la paz social en justicia (fin abstracto del
proceso).
3) La norma en análisis es en esencia inconstitucional en tanto afecta significativamente el

NT

derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva del alimentante en su nivel de

-U

acceso a la jurisdicción, por las razones explicadas en la presente investigación.

DO

4) La comprensión cultural del derecho a la tutela jurisdiccional debe ser entendida por

RA

todos los operadores del derecho desde una perspectiva amplia y dinámica de

PO
SG

“efectividad” y “seguridad” así como de la tridimensionalidad del derecho en su
dimensión fáctica, normativa y axiológica y, del principio pro homine, donde tiene su
sustento y fortaleza filosófica; éste último es un principio metodológico de interpretación

DE

con un contenido complejo que informa todo el sistema jurídico nacional e institucional

TE
CA

de interpretación de los derechos humanos y fundamentales. Este principio metodológico
implica una interpretación desde los derechos que exige adoptar decisiones

BL
IO

interpretativas que no contravengan el objeto y fin de las normas de protección de
derechos fundamentales.

BI

Así, es importante analizar la presente problemática en el horizonte del
constitucionalismo actual, donde se destaca la doble función de los derechos
fundamentales; en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de la libertad
individual (papel clásico) pero también en la defensa de aspectos sociales y colectivos
de la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión institucional
a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines y
valores constitucionalmente proclamados.
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5) El derecho fundamental a la 1tutela jurisdiccional efectiva es un derecho público y
subjetivo, constituye además la reafirmación del carácter instrumental del proceso, en
tanto mecanismo de pacificación social, por el que toda persona, por el solo hecho de
serlo, en tanto sujeto de derechos, está facultado a exigirle al Estado tutela jurídica plena
y oportuna. Es decir, éste consiste en exigir una prestación del Estado, para lo cual se
requiere inexorablemente de técnicas procesales idóneas para la efectiva tutela de

NT

cualquiera de los derechos. En este norte, se propone que el derecho a la tutela

-U

jurisdiccional, aún sin perder su característica de derecho a la igualdad de oportunidades

DO

de acceso a la justicia, pase a ser visto como el derecho a la efectiva protección del

RA

derecho material, del cual son deudores el legislador y el Juez.

PO
SG

6) El debido proceso denominado por la doctrina actual, entre otros, como justo debido
proceso o proceso justo, etc. es un elemento indispensable de la tutela, sin debido proceso
no hay tutela, porque no se puede otorgar la tutela si antes no se ha pasado por el debido

DE

proceso. Este principio – derecho tiene un contenido amplio, que no solamente está

TE
CA

comprendido por elementos procesales, sino que permite también el control de todo acto
de poder en general, pero, específicamente, de todo el trámite iter procesal, sentencia y

BL
IO

ejecución de la misma hasta su plena satisfacción formal y material, garantizando la
plena vigencia y aplicación de los derechos fundamentales.

BI

El contenido del debido proceso desde la perspectiva procesal – formal,
comprende un conjunto de derechos esenciales, empezando por la garantía del Juez
natural, derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho a la impugnación, derecho a
una debida motivación, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, plazo razonable,
etc. Asimismo, el debido proceso como derecho sustantivo abarca la vigencia de criterios
como los de razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar la actuación de los
poderes públicos, con el fin de evitar actos de abuso de poder. Es decir, es aquella que
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exige que todos los actos de poder, ya sean normas jurídicas, actos administrativos o
resoluciones judiciales, sean justas, esto es, que sean razonables y respetuosos de los
derechos fundamentales, de los valores supremos y demás bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos. Por consiguiente, “el debido proceso sustantivo se
traduce en una exigencia de razonabilidad”, de todo acto de poder, y busca la
proscripción de la arbitrariedad y lo absurdo. En este sentido, el debido proceso

NT

sustantivo como exigencia o principio de razonabilidad y proporcionalidad, se comporta

-U

como un patrón de justicia para determinar lo axiológico y constitucionalmente válido

BI

BL
IO
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DE

PO
SG

RA

DO

de todo acto de poder.
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V. RECOMENDACIONES

1. Los Colegios Profesionales del Perú y en especial el de Abogados deben asumir un rol
más protagónico y activo en la vigilancia y control del sistema de justicia, proponiendo
conforme a sus facultades constitucionales que le otorga el artículo 107 de la Carta
Fundamental, la derogación de la norma bajo análisis, entre otras que no cumplan con

NT

los estándares de los derechos fundamentales y humanos en general, en la medida que

-U

tienen derecho de iniciativa legislativa en la formación y proposición de leyes ante el

DO

Congreso de la República.

RA

2. Los legisladores deben considerar en su labor legisferante, crear normas operativas y

PO
SG

solidas conforme a nuestra realidad socio política y que resuelvan en rigor con
objetividad y justicia los conflictos internos; atendiendo además a los fines de un proceso
judicial (Articulo III Del título Preliminar Del CPC), evitando crear leyes inexequibles,

DE

impertinentes, descontextualizadas a la realidad o para ciertos intereses particulares, lo

TE
CA

cual naturalmente quebranta el Sistema Democrático y el Estado Constitucional de
Derecho en el país.

BL
IO

3. Las autoridades estatales y la sociedad civil en general deben promover y difundir
activamente una cultura judicial de paz social en justicia con igualdad de oportunidades,

BI

sin discriminación de ninguna índole; fiscalizando además eficazmente la función
jurisdiccional en el marco del respeto irrestricto –para ambos casos- de los valores de
independencia, objetividad e imparcialidad, a fin de generar sinergias y seguridad
jurídica para una mejor convivencia y desarrollo de la nación.
4. El Órgano de Gobierno del Poder Judicial (Consejo Ejecutivo o la Sala Plena) en
conjunto con el Gobierno Central, deben establecer una nueva forma de control de las
actividades y funciones que realizan los Jueces, personal jurisdiccional y administrativo,
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cuya conformación contralora debe estar integrada por representantes selectos, éticos y
de trayectoria honorable de los Colegios Profesionales, Defensoría del Pueblo,
Representantes de la Sociedad Civil y representantes de los trabajadores del Poder
Judicial, con cuyo objeto se deben expedir leyes adecuadas, promover normas
reglamentarias internas pertinentes que se sujeten estrictamente a los parámetros de los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados, convenciones

NT

y declaraciones internacionales de las cuales somos parte, a fin de que la nueva justicia

-U

contralora cumpla sus funciones con eticidad y objetividad en el ámbito administrativo,

DO

respetando la independencia de la función jurisdiccional que ejercen en exclusividad los

RA

Jueces del Poder Judicial, los derechos de los Magistrados y Trabajadores del Poder

BI
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DE
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Judicial.
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PROPUESTA
1) El artículo 565-A del Código Procesal Civil al ser una norma inconstitucional debe ser
derogada en su totalidad, a fin de pacificar y activar los valores de “efectividad” y
“seguridad” del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, que tiene el alimentante
para acceder a la justicia y obtener de ella, el remedio y solución a su problema planteado,

NT

en tanto como se ha indicado la inexistencia o no regulación de dicho dispositivo

-U

legal, en nada afecta el derecho de la parte alimentista, quién por un lado, tiene

DO

expedito su derecho para exigir al sujeto obligado el pago de las cuotas devengadas no
canceladas oportunamente, en el mismo proceso originario de alimentos, más si el

RA

ordenamiento legal ha privilegiado preferente y hegemónicamente su protección

PO
SG

integral; por otro lado, la concurrencia de factores intrínsecos o extrínsecos antes
explicados que determina el eventual incumplimiento o cumplimiento parcial o tardío de

DE

la obligación alimentaria, obedecen a motivos humanitarios y objetivos de necesaria

TE
CA

justificación, porque son ajenas a la voluntad del deudor alimentario; en cuyo caso el
alimentante merece obtener la tutela solicitada, con el objetivo de optimizar un mejor
tratamiento legal y judicial que garantice una mejor gobernabilidad de este servicio

BL
IO

público, más si el Tercer Pleno Casatorio Civil asignado en la Casación N° 4664-

BI

2010, Puno, que configura precedente judicial vinculante, ha estatuido que: “En los
procesos de familia, el Juez debe aplicar sus facultades tuitivas y, en consecuencia, se
debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte,
congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en
atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones
familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, (…) debiendo tratar
tales asuntos como problema humano”. A la luz del principio de socialización.
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2) Sin perjuicio de lo anotado en el items precedente, proponemos que, como medida
inmediata, los Jueces que conocen de estas materias apliquen “El control difuso
constitucional”, establecido en la parte in fine del artículo 138 de la Constitución,
amparados además en el test de ponderación establecido por el tribunal constitucional,
por medio del cual, debe preferirse la norma constitucional a la norma legal, y por
consiguiente, admitir a trámite la demanda que contenga cualquiera de las pretensiones

NT

precisadas en la norma legal bajo análisis, sin exigir a los alimentantes, como cuestión

-U

previa, el requisito de la certificación de estar al día en el pago de tales prestaciones

DO

alimentarias, para luego emitir el pronunciamiento final (sentencia) sobre el fondo de la

RA

causa; cristalizando y garantizando de esta manera la “efectividad” y “seguridad” del

BI

BL
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derecho a la tutela judicial y las reglas de un justo debido proceso.
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ANEXOS
ENCUESTA
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y GARANTÍA DEL DEBIDO
PROCESO: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 29486
Después de leer cuidadosamente cada pregunta marque con una “X” SI o NO de
acuerdo a su punto de vista

-U

NT

Personas encuestadas: Abogados y Jueces de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad.

SI

NO

DO

PREGUNTA

RA

1. ¿El artículo 565-A del CPC afecta significativamente el

obligado alimentante?

PO
SG

derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional efectiva del

2. ¿Debe ser derogado el Artículo 565-A del CPC?

DE

3. ¿El Artículo 565-A del CPC se sustenta en el principio del

TE
CA

derecho de familia: “El interés superior del niño y del
adolescente”?

BL
IO

4. ¿ El Artículo 565-A del CPC se sustenta en el principio de
Paternidad o Maternidad Responsables, consagrado en el

BI

artículo 6 de la Constitución Política del Perú?

5. ¿Si el juez admite a trámite cualquiera de las pretensiones a
que se refiere el Artículo 565-A del CPC, sin exigir al sujeto
obligado acreditar estar al día en el pago de las pensiones
alimenticias, la parte alimentista vería vulnerado su derecho
alimentario?
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6. ¿La aplicación del artículo 565-A del CPC, constituye
suficiente y verdadera garantía en la solución de un conflicto
jurídico derivada del incumplimiento de una obligación
alimentaria (proceso de alimentos)?
7. ¿Con excepción del Artículo 565-A del CPC; las normas y
principios del derecho de familia tanto nacional como

NT

supranacional son suficientes y además eficaces para

DO

trámite y ejecución de un proceso de alimentos?

-U

garantizar el derecho alimentario de la parte alimentista, en el

RA

8. ¿Los Jueces frente a un caso singular relacionado con las

pueden

aplicar

PO
SG

pretensiones a que se refiere el artículo 565-A del CPC,
control

difuso

constitucional,

para

salvaguardar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional

PREGUNTA

TE
CA

DE

efectiva del deudor alimentario?

9. ¿Elija las razones por las cuales el juez aplica el artículo 565-A del Código

BL
IO

Procesal Civil que vulnera el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional

BI

efectiva?

a. Política.
b. Cumplimiento del ejercicio de un deber impuesto por la ley.
c. Temor o miedo a ser censurado, sancionado o separado del cargo
d. Convicción jurisdiccional.
e. Ética.
f. Otras…………………………………………………………………………….
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PREGUNTA
10. ¿Cuáles son las causas por las que se emiten leyes infraconstitucionales,
como el artículo 565-A del Código Procesal Civil, que afecta el derecho
fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del alimentante?

-U

autoridades (Poder Ejecutivo, P. legislativo y P. judicial).

NT

a. Desconocimiento de la realidad cultural, social y económica por parte nuestras

DO

b. Incompetencia de nuestras autoridades (Poder Ejecutivo, P. legislativo y P. judicial).
c. Intereses políticos, económicos, sociales o subalternos.

RA

d. Falta de normas que regulen un proceso selectivo riguroso para elegir a nuestras

PO
SG

autoridades en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
e. Otros…………………………………………………………………………………..

DE

PREGUNTA

TE
CA

11. ¿En qué casos el Articulo 565-A del CPC configura una barrera legal de tipo

BL
IO

institucional?

a. Cuando se demanda la reducción de alimentos.

BI

b. Cuando se demanda la variación en la forma de prestar alimentos.
c. Cuando se demanda el prorrateo de la pensión de alimentos.
d. Cuando se demanda la exoneración de alimentos.
e. Ninguna de las anteriores.
f. Todas las anteriores.
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