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RESUMEN
En el presente trabajo se debe partir estableciendo que se ha investigado la
medida cautelar en la modalidad de embargo en forma de retención que recae
sobre cuentas corrientes destinados para fines públicos; cuentas corrientes que

RA
DO

corresponden al Gobierno Regional de San Martín. En ese orden de ideas la
presente investigación, se orienta a establecer que el Juez, al momento de emitir
resoluciones judiciales que ordenan embargar cuentas corrientes del Estado

SG

destinados para fines públicos, se enmarca en el tipo penal del Delito del
Prevaricato, establecido en el artículo 418 del Código Penal; partiendo del

PO

análisis que establece el artículo 73 de la Constitución Política del Perú, y las

DE

leyes de la materia aplicables al caso en concreto.

La presente investigación fue producto de la búsqueda y análisis de la
información de la realidad problemática que se generó, en la Región San Martín,

TE
CA

cuando, el Juez Mixto de la Ciudad de Tarapoto, el Juez de Paz Letrado de
Tarapoto y el Juez Civil de Tarapoto, durante los años 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, dictaron resoluciones judiciales (sobre cuentas corrientes del

LI
O

Estado - bienes públicos del Estado) contrarios al mandato constitucional,
establecido en el artículo 73 de la Constitución Política del Perú, la misma que

BI
B

prescribe que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles
(…), en concordancia con las leyes de la materia.
Producto de las medidas cautelares de embargo en forma de retención
dictadas, sobre cuentas corrientes destinados para fines públicos del
Estado, desde el año 2006 hasta el año 2011; la suma asciende a
S/. 5, 643,525.25 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos
viii
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Veinticinco con Veinticinco Céntimos). Si bien es cierto los procesos judiciales
que ordenan el pago de una obligación de dar suma de dinero, en ejecución de
sentencia, conforme al mandato judicial, se deben dar cumplimiento al pago de
acuerdo a la Ley de la materia, la misma que establece los parámetros legales

RA
DO

para el cumplimiento de las sentencias que contengan el pago de la obligación
de dar suma de dinero; siendo que la parte vencedora tiene expedido el derecho
de actuar conforme a Ley; sin embargo el análisis se debe realizar desde la
perspectiva de la Constitución Política del Perú conforme a lo establecido en el

SG

artículo 73; y en ese sentido se debe analizar la naturaleza de las cuentas

PO

corrientes en cada caso en concreto si son para fines públicos o no; es decir
determinar que cuentas corrientes del Estado, son susceptibles de embargo y

Palabras Clave:

DE

cuales no son susceptibles de embargo.

TE
CA

El Delito de Prevaricato, Medida Cautelar de Embargo en Forma de Retención,
Constitución Política del Perú, Leyes de la Materia, Cuentas Corrientes del

BI
B

LI
O

Estado, Bienes de Dominio Público.
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ABSTRACT
In the present work is must start by setting that it has been investigated as
precautionary measures in the form of levy in the form of retention that falls on
current accounts intended for public purposes; accounts current which

RA
DO

correspond to the Regional Government of San Martin. In this order of ideas this
research, is aimed at establishing that the judge, at the time of issuing judgments
ordering garnish accounts of the State for public purposes, part is criminal type

SG

of the crime of malfeasance, established in article 418 of the criminal code;
starting of the analysis that establishes the article 73 of the Constitution political

PO

of the Peru, and the laws of the matter applicable to the case in concrete.

This research was the product of the search and analysis of information on the

DE

problematic reality that was generated in the Region San Martín, when the mixed
judge from the city of Tarapoto, the Justice of the peace lawyer of Tarapoto and

TE
CA

Civil judge of Tarapoto, during the years 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011,
issued judgments (on current accounts of the State, of State public property)
contrary to the constitutional mandate established in article 73 of the Constitution

LI
O

politics of the Peru, which prescribes that public domain goods are inalienable

BI
B

and imprescriptible (...), in accordance with the laws of matter.

Product measures precautionary seizure in the form of dictated retention, on
current accounts intended for public purposes of the State, from 2006 until 2011;
the sum amounts to S/. 5, 643,525.25 (five million six hundred forty and three
thousand five hundred twenty-five twenty-five cents). Although the judicial
proceedings ordering payment of a sum of money, obligation in enforcement of
judgment, according to the writ, compliance should be to pay according to the law
x
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of the matter, which sets the legal parameters for the enforcement of judgments
containing the payment of the obligation of giving a sum of money; being that the
prevailing party has issued the right to act in accordance with law; However the
analysis should be performed from the perspective of the Constitution politics of

RA
DO

the Peru pursuant to article 73; and in that sense the nature of current accounts
in each specific case must be analyzed if they are for public purposes or not; i.e.
determine that accounts of the State, are susceptible of embargo and which are

SG

not subject to seizure.

Key words:

PO

The crime of malfeasance, precautionary measure of levy in the form of retention,

BI
B

LI
O

TE
CA

domain assets.

DE

Constitution of the Peru, laws of matter, current accounts of the State, public
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación titulada: EL DELITO DE PREVARICATO EN
LA MODALIDAD DE EMBARGO A FONDOS PÚBLICOS DEL ESTADO, tiene
por finalidad abordar la realidad problemática del estudio del delito de prevaricato

RA
DO

en la modalidad de embargo a fondos públicos del Estado, que se configura en
la conducta del Juez, al momento de emitir resoluciones judiciales que ordena
conceder en vía de ejecución de sentencia el embargo en forma de

SG

retención, la misma que desnaturaliza el artículo 73 de la Constitución Política
del Perú, y las leyes de la materia aplicables al caso en concreto. La, Doctora,

PO

Marienella Ledesma Narváez, establece que la inembargabilidad de los bienes
del Estado, se busca evitar poner en riesgo el funcionamiento mismo del Estado.

DE

Así mismo establece que el Estado, como organización creada y cimentada en
la prevalencia del interés común, no se puede calificar con la misma ponderación

TE
CA

que se miden las relaciones entre los privados. Sin embargo, la inembargabilidad
del Estado no se puede invocar cuando se trata de sentencias judiciales, con
miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos

LI
O

a las personas en dichas sentencias. Por ello el legislador busca armonizar los
intereses contrapuestos entre el Estado, tendientes a asegurar la intangibilidad

BI
B

de sus bienes y recursos, y los particulares con sus concretos intereses
reconocidos y protegidos constitucionalmente. (LEDESMA NARVAEZ 2013)

En relación a este tema es fundamental mencionar al FILÓSOFO Y TEÓRICO
DEL DERECHO ROBERT ALEXY, que establece lo siguiente: “En cada decisión
jurídica debe tomarse en consideración el efecto de irradiación que tienen los

1
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derechos fundamentales, lo cual significa que cada norma debe ser interpretada
a la luz de la constitución”. (REVISTA LA LEY 2014)

De acuerdo a lo señalado por EL DOCTOR, LUIGI FERRAJOLI, la sujeción del

RA
DO

Juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra
de la ley cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a la ley cuanto válida,
es decir, coherente con la Constitución. De ello se sigue que la interpretación
judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma, que

SG

corresponde al juez, junto con la responsabilidad de elegir los únicos significados
válidos, o sea, compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con

PO

los derechos establecidos por las mismas. (FRINSANCHO APARICIO 2011).

DE

Se desarrollan los temas relacionados a los bienes de dominio público y la
administración de justicia; por tanto, dentro de este temas se desarrollara el delito

TE
CA

de prevaricato, cuando un Juez carente de ética profesional transgrede la
seguridad jurídica; y con ello genera que la Administración de Justicia sea
aplicada, no en forma justa, sino en forma injusta y arbitraria; arbitrariedad

LI
O

cometida por el Juez quien es el encargado de administrar justicia. El, Doctor,
Manuel Frisancho, establece que la actividad prevaricadora vulnera la rectitud y

BI
B

la legalidad en el cumplimiento de los actos consistente en la actividad de
administrar justicia en el debido proceso. Así mismo, involucra un gravísimo
menoscabo a la confianza pública en el ejercicio de la potestad judicial, la misma
que debe guiarse de acuerdo a los principios del Estado de Derecho.
(FRINSANCHO APARICIO 2011).
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Que, por mandato expreso de la Constitución Política del Perú y las leyes
pertinentes los bienes del Estado de dominio público son inembargables, así
tenemos que la Constitución Política en el artículo 73, establece de manera
expresa que: “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles”;

RA
DO

del mismo el artículo 47 inciso 4 del Texto Único Ordenado de la Ley del que
regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que: “No podrán ser
materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la

SG

Constitución Política del Perú.

El Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia de fecha 29 de enero

PO

del año 2004, desarrollada en los Expedientes Acumulados Ns° 015-2001AI-TC, Expediente N° 016-2001-AI-TC y Expediente N° 004-2004-AI-TC,

DE

publicada el 01-02-2004, ha establecido conforme a lo desarrollado en el
fundamento 25, lo siguiente: “La procedencia del embargo sobre bienes del

TE
CA

Estado sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más limite que el hecho
de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que
corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso en concreto,

LI
O

que bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por
ende, son embargables. Y, en el fundamento 26 de la misma sentencia, ha

BI
B

establecido como principio general que le corresponde a todo Juez pronunciar el
carácter embargable de un determinado bien, analizando en cada caso en
concreto si el bien sobre el que se ha trabado embargo para la ejecución forzada
está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y
si está o no afecto a un uso público.

3
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Por consiguiente, la realidad problemática se circunscribe en el hecho que, el
Juez, al emitir las resoluciones judiciales, ha ordenado los embargos en forma
de retención sobre cuentas corrientes del Estado, no cumpliendo con determinar
la naturaleza de los fondos depositados en las cuentas corrientes, no se ha

RA
DO

pronunciado sobre la finalidad de los fondos ni del carácter embargable de los
mismos, siendo una obligación hacerlo al momento de ordenar el embargo de
bienes del Estado; hechos contrarios a la Constitución Política del Perú y a la ley

SG

de la materia aplicable al caso en concreto.

Corresponde al juez, determinar en cada caso en concreto qué bienes cumple o

PO

no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son perfectamente
embargables. Esto implica que los bienes pertenecientes al Estado, en que no

DE

concurra la circunstancia de estar destinados para el uso público pueden ser
perfectamente embargados, así como los bienes que habiendo sido de dominio

2013)

TE
CA

público, dejen de estar destinados al servicio público. (LEDESMA NARVAEZ

Los temas que motivaron a llevar a cabo la investigación y el objeto de la misma,

LI
O

todo ello en relación a la realidad problemática; y la normativa existente
planteado hacia la realidad problemática, se relacionan al concepto y/o definición

BI
B

de la medida cautelar de embargo en forma de retención sobre cuentas
corrientes de dominio público; así como adecuar la conducta del Juez al delito
de prevaricato en la modalidad de embargo en forma de retención a fondos
públicos del Estado, contraviniendo lo establecido en el artículo 73 de la
Constitución Política del Perú; y las leyes de la materia aplicables al caso en
concreto.

4
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En el presente proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera: Se
aborda el planteamiento del problema que comprende el diagnostico
situacional, preguntas de investigación, objetivos de la investigación y
justificación del problema; se tiene el marco teórico que sustenta la investigación,

RA
DO

prosiguiendo la hipótesis, variables e indicadores; se establece la metodología
como tipo de diseño de investigación, unidad de análisis, población de estudio,
tamaño y selección de muestra, el método, técnicas e instrumentos de
recolección de datos y análisis e interpretación de la información, conclusiones,

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

recomendaciones, bibliografía y como anexo matriz de consistencia.

EL DELITO DE PREVARICATO EN LA MODALIDAD DE EMBARGO

5
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A FONDOS PÚBLICOS DEL ESTADO

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
1.1.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL O SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:

RA
DO

La realidad problemática se origina al momento que el Juez dicta resoluciones
judiciales, arbitrariamente, ordenando medida cautelares en la modalidad de
embargos en forma de retención, en vía de ejecución de sentencia, sobre
cuentas corrientes del Gobierno Regional de San Martín, para fines públicos,

SG

desde el año 2006 al año 2011, en la ciudad de Tarapoto, a través de diversas

PO

resoluciones judiciales, sin realizar el análisis establecido en el artículo 73 de la
Constitución Política que establece que: “Los bienes de dominio público son

DE

inalienables e imprescriptibles”. Por lo tanto, al emitir los Jueces del Juzgado
Mixto de Tarapoto, del Juzgado Civil de Tarapoto, del Juzgado de Paz de Letrado

TE
CA

de Tarapoto, las resoluciones judiciales, que ordenan dictar la medida cautelar
en la modalidad de embargo en forma de retención, en vía de ejecución de
sentencia, sobre cuentas corrientes para fines públicos del Estado, sin la
justificación necesaria, que se exige cuando se trata de embargar bienes del

LI
O

Estado; los Jueces, realizan el Delito de Prevaricato.

BI
B

Por mandato expreso del artículo 73 de la Constitución Política del Perú, y las
leyes de la materia, los bienes del Estado de dominio público son inalienables, y
por lo tanto inembargables; del mismo modo, conforme a lo establecido en el
artículo 616 del Código Procesal Civil, que establece que no proceden medidas
cautelares para futura ejecución forzada contra los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionales
autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las universidades; así mismo
6
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el artículo 642 del Código Procesal Civil, establece que: “Cuando la pretensión
principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Este consiste en
la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se
encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto

RA
DO

señala la ley”, en concordancia con el artículo 616 del Código Procesal Civil que
establece que no proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada
contra los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los
órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las

SG

universidades. En el artículo 2º de la Ley Nº 26756, Ley que Constituye comisión

PO

encargada de proponer al Congreso proyecto de ley que determine los bienes
del Estado que pueden ser materia de embargo, establece en el artículo 2, lo
siguiente: “Sólo son embargables los bienes del Estado que se incluyan

DE

expresamente en la respectiva ley”. El artículo 42.4 de la Ley del Proceso
Contencioso Administrativo – LEY Nº 27584 (Ejecución de obligaciones de dar

TE
CA

suma de dinero), que establece en la parte final que: “No podrán ser materia de
ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la
Constitución Política del Perú.” En concordancia con el artículo 47 inciso 4) del

LI
O

Texto único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo - DECRETO SUPREMO Nº 013-2008-JUS, establece en la parte

BI
B

final que: “No podrán ser materia de ejecución de bienes de dominio público

conforme lo establece el artículo 73 de la Constitución Política del Perú.” De
acuerdo al Decreto Urgencia N° 019 – 2001, en el artículo 1° establece que:
“Los Depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema
Financiero Nacional constituyen bienes inembargables.” En el Artículo 1
(vigente) del Decreto de Urgencia Nº 055-2001, que estableció el procedimiento

7
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para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial en los procesos
seguidos contra el Estado, establece lo siguiente: Los recursos públicos no
pueden ser destinados a fines distintos de los que establece la ley.
Naturalmente los fondos destinados a satisfacer las necesidades públicas de una

RA
DO

sociedad es perjudicada con el actuar arbitrario del Juez; y consecuentemente
la administración de Justicia como bien jurídico se debe enfocar desde la
perspectiva prestacional que ella cumple, al resolver conflictos conforme a

SG

derecho y servir de garantía última de los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos. Así cuando alguien comete el delito de prevaricato, lesiona la labor

PO

jurisdiccional del Estado constitucional de Derecho, caracterizada por garantizar
los derechos de los ciudadanos a partir de la interpretación constitucional. Y,

aplicarse el mismo criterio.

DE

conforme, al presente caso concreto, la parte afectada que es el Estado merece

TE
CA

El artículo 418 del Código Penal que regula el Delito de Prevaricato, se encuentra
ubicado en el Capítulo III, Delitos contra la Administración de Justicia”, Título
XVIII, “ Delitos contra la Administración Pública”. Dicha ubicación sistemática es

LI
O

un elemento clave que nos ayudara a identificar el bien jurídico lesionado. Para
ello, un primer acercamiento consistente en reconocer el correcto y regular

BI
B

funcionamiento de la Administración Pública, expresado en el ámbito de la
administración de justicia.
Entonces se genera la interrogante ¿Que se entiende por administración de
justicia? Conforme a lo anteriormente señalado dicho concepto se debe obtener
de una interpretación constitucional que rescate una relación interpersonal digna
de protección. En ese sentido el artículo 43 de la Constitución Política del Perú,
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reconoce el modelo de Estado Social, mientras que el artículo 39 señala que
todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación.
Conforme a ello, la administración de justicia no podrá ser vista como un ser
orgánico digno de protección a priori, sino como un concepto funcional orientado

RA
DO

a permitir las condiciones que garanticen el desarrollo y el disfrute de los
derechos fundamentales de todos.

El prevaricato, tiene por bien jurídico lesionado el correcto y regular

SG

funcionamiento de la administración de justicia, directamente lesionado cuando
se afecta el principio de legalidad de la labor jurisdiccional. De acuerdo a este

PO

principio, el Juez debe interpretar las normas de acuerdo a lo señalado por la
Constitución y sus valores implícitos reconocidos, sirviendo así como garante

DE

constitucional en la solución de conflictos y como una especie de control frente
a los actos del Poder Político. El Juez, debe interpretar las normas de acuerdo a

TE
CA

lo señalado por la Constitución Política del Perú y sus valores implícitamente
reconocidos, sirviendo así como garante constitucional en la solución de

BI
B

LI
O

conflictos (RODRIGUEZ VASQUEZ 2014).

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA O PREGUNTA DE
INVESTIGACION:

9
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La presente investigación intentará responder la siguiente pregunta-problema
principal:
¿Es pasible de embargo las cuentas corrientes del Estado destinados para fines
públicos, al momento que el Juez ordena conceder medida cautelar de embargo

RA
DO

en forma de retención en vía de ejecución, al existir un vacío en la legislación
peruana?

1.3.

OBJETIVOS:

PO

1.3.1.- General:

SG

Los objetivos son los siguientes:

1.- Desarrollar la definición, fundamentos y alcances de la naturaleza jurídica de

DE

los bienes de dominio público; y desarrollar la definición, fundamentos y alcances
de la naturaleza jurídica de los bienes de dominio público del Delito de

TE
CA

Prevaricato, desde la perspectiva del artículo 73 de la Constitución Política del
Perú.

1.3.2.- Específico:

LI
O

1.- Demostrar que a través de resoluciones judiciales emitida por los Jueces de
los Juzgados Mixto, Civil, de Paz Letrado de la Ciudad de Tarapoto, durante los

BI
B

años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, se ordenó la medida cautelar de
embargo en forma de retención, en vía de ejecución, sobre cuentas corrientes
del Estado para fines públicos, desnaturalizando el artículo 73 de la Constitución
Política del Perú; y desnaturalizando las leyes materia aplicables al caso en
concreto; por tanto, las resoluciones judiciales que ordenan la medida cautelar
de embargo en forma de retención sobre cuentas corrientes destinados para uso

10
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público, constituyen una modalidad de Delito de Prevaricato, conforme a lo
establecido en el artículo 418 del Código Penal.

1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

RA
DO

El presente trabajo de investigación se fundamenta d conformidad a lo
establecido en el el artículo 73 de la Constitución Política del Perú, al establecer
que: “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los
bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para

SG

su aprovechamiento económico.”

PO

Al respecto, es fundamental señalar, que el Tribunal Constitucional en los
Expedientes Acumulados N°s 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-

DE

AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo, y con relación
a la efectividad de las resoluciones judiciales y con referencia a los bienes del
Estado señala, en el fundamento 25, lo siguiente: “En efecto, la procedencia del

TE
CA

embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe
tener más límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de
dominio público, por lo que corresponde al juez, bajo responsabilidad,

LI
O

determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de
un bien de dominio privado y, por ende, son embargables. Así mismo en el

BI
B

fundamento 26 de la sentencia, se establece lo siguiente: “Ante el vacío de
legislación que precise qué bienes estatales pueden ser embargados, el principio
general es que al juez le corresponde pronunciar el carácter embargable de un
determinado bien, analizando, en cada caso concreto, si el bien sobre el que se
ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las
funciones del órgano público, y si está afecto o no a un uso público”.
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Sin embargo el Juez ha ordenado el embargo de las cuentas corrientes
destinados para fines públicos, del Gobierno Regional de San Martín y Unidades
Ejecutoras, sin aplicar lo establecido en la Constitución y las leyes materia del
caso en concreto afectando la tutela procesal efectiva y al no estar fundadas en

RA
DO

derecho; hecho que configura el Delito de Prevaricato.
Producto de las medidas cautelares de embargo en forma de retención
dictadas, sobre cuentas corrientes destinados para fines públicos del

SG

Estado, desde el año 2006 hasta el año 2011; la suma asciende a
S/. 5, 643,525.25 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos

PO

Veinticinco con Veinticinco Céntimos). Si bien es cierto los procesos judiciales
que ordenan el pago de una obligación de dar suma de dinero, en ejecución de

DE

sentencia, conforme al mandato judicial, se deben dar cumplimiento al pago de
acuerdo a la Ley de la materia, la misma que establece los parámetros legales

TE
CA

para el cumplimiento de las sentencias que contengan el pago de la obligación
de dar suma de dinero; siendo que la parte vencedora tiene expedido el derecho
de actuar conforme a Ley; sin embargo el análisis se debe realizar desde la

LI
O

perspectiva de la Constitución Política del Perú conforme a lo establecido en el
artículo 73; y en ese sentido se debe analizar la naturaleza de las cuentas

BI
B

corrientes en cada caso en concreto si son para fines públicos o no; es decir
determinar que cuentas corrientes del Estado, son susceptibles de embargo y
cuales no son susceptibles de embargo. En ese orden de ideas, nos conlleva a
determinar que en el presente problema se ha generado una modalidad del
Delito de Prevaricato, tal y conforme, el artículo 418º del Código Penal, lo
establece: “El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen,
manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas
12
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inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco
años."
El Juez está obligado a hacer el análisis correspondiente de la legislación para

RA
DO

aplicarla con oportunidad y acierto; caso contrario se transgrede la naturaleza
jurídica del derecho humano a la tutela jurisdiccional transgredida. Por otra parte,
al verificarse las resoluciones judiciales por intermedio del cual el Juez ha

SG

ordenado diversos embargos, contrarios a la Constitución Política, no ha
cumplido con determinar la naturaleza de los fondos depositados en las cuentas

PO

corrientes, ni se ha pronunciado sobre la finalidad de dichos fondos ni del
carácter embargable de los mismos, siendo una obligación hacerlo al momento

bienes del Estado.

DE

de emitir la resolución judicial que ordena el embargo en forma de retención de

TE
CA

Por lo tanto, es importante ahondar el tema de la Institución Jurídica del Dominio
Público; y ello parte como consecuencia de determinar la procedencia del
embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe

LI
O

tener más límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de
dominio público, por lo que corresponde al juez, bajo responsabilidad,

BI
B

determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de
un bien de dominio público y, por ende, son inembargables; caso contrario, el
Juez, no realiza el análisis correspondiente, se configura el delito de prevaricato.
Se ha producido una situación de inestabilidad en las Instituciones del Estado; y
alentado el empobrecimiento moral y material del Estado (La forma de
administrar justicia en el Poder Judicial). Es necesario señalar que, la situación
planteada por la grave crisis existente, refleja una gran debilidad en los
13
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instrumentos jurídicos destinados a la cautela de los recursos públicos
destinados a fines sociales, así como de la reducida institucionalidad que permita
los adecuados controles de la función pública.
Es por ello que el rol de la administración pública para la lograr los altos fines

RA
DO

del Estado no puede ser subestimado, en particular si se considera, como se
debe, a la complejidad y dificultades que a diario enfrenta la acción judicial
en el Perú. Como se sabe, la Administración Pública debe servir con objetividad

SG

los intereses generales, siendo indispensables que los funcionarios y los
trabajadores públicos se desempeñen con imparcialidad en el ejercicio de sus

PO

funciones. De hecho, los principios de objetividad e imparcialidad operan, por sí
mismos, como parámetros de valoración jurídica de toda acción administrativa y

DE

judicial.

Entonces, el papel de la Administración Pública en el marco del Estado

TE
CA

Constitucional y Democrático de Derecho, sometida como está, dicha
Administración al principio de legalidad y al imperio de actuar en defensa de los
intereses generales, con objetividad e imparcialidad, siempre al servicio a la

LI
O

Nación, es de indudable importancia y exige un desempeño cuidadoso, eficiente
y honesto de quienes han sido investidos con tan alta investidura y

BI
B

responsabilidad. Este marco constitucional conlleva al respeto de los derechos
fundamentales de la persona; y que desde la perspectiva IUS POSITIVO critico
retoma la característica de que el Juez se encuentra obligado a emitir juicios de
validez de las normas, dotando de sustancia a las mimas leyes existentes ante
la existencia de lagunas y antinomias en la Ley, procurando en los juicios de
validez que emite; interpretando las normas de acuerdo a lo señalado por la
Constitución Política del Perú.
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1.5 OBJETO DE LA JUSTIFICACION:
El objeto de investigación son los procesos judiciales que se desarrollaron en el
Distrito Judicial de San Martín en la Ciudad de Tarapoto; y son los siguientes:

Demandado: Dirección Regional de Producción
Materia: Acción Contencioso Administrativo

SG

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

RA
DO

1.- Expediente Judicial N° 093-2002

2. Expediente Judicial N° 202-2004

Materia: Proceso de Amparo

PO

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

3.

DE

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
Expediente Judicial N° 138-2003

TE
CA

Demandado: Dirección Regional de Producción
Materia: Proceso de Cumplimiento
Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
Expediente Judicial N° 182-2003

LI
O

4.

Demandado: Dirección Regional de Producción

BI
B

Materia: Proceso de Cumplimiento
Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

5.

Expediente Judicial N° 095-2002
Demandado: Dirección Regional de Producción
Materia: Acción Contenciosa Administrativa
Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
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6.

Expediente Judicial N° 782-2005
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Ejecución de Resolución Judicial Firme

7.

RA
DO

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
Expediente Judicial N° 069-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

Expediente Judicial N° 166-2002

PO

8.

SG

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DE

Materia: Proceso de Amparo

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
Expediente Judicial N° 160-2002

TE
CA

9.

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

LI
O

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
10. Expediente Judicial N° 188-2002

BI
B

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

11. Expediente Judicial N° 112-2002
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
16
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12. Expediente Judicial N° 279-2004
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

RA
DO

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
13. Expediente Judicial N° 245-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

SG

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

PO

14. Expediente Judicial N° 165-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DE

Materia: Proceso de Amparo

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

TE
CA

15. Expediente Judicial N° 167-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

LI
O

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
16. Expediente Judicial N° 173-2002

BI
B

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

17. Expediente Judicial N° 172-2002
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
17
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18. Expediente Judicial N° 300-2004
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

RA
DO

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
19. Expediente Judicial N° 131-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

SG

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

PO

20. Expediente Judicial N° 158-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DE

Materia: Proceso de Amparo

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

TE
CA

21. Expediente Judicial N° 187-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

LI
O

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
22. Expediente Judicial N° 183-2002

BI
B

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

23. Expediente Judicial N° 167-2002
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
18
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24. Expediente Judicial N° 102-2006
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Acción Contencioso Administrativo

RA
DO

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
25. Expediente Judicial N° 163-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo

SG

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

PO

26. Expediente Judicial N° 170-2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DE

Materia: Acción Contencioso Administrativo

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

TE
CA

27. Expediente Judicial N° 227-2002

Demandado: Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín
Materia: Proceso de Cumplimiento

LI
O

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
28. Expediente Judicial N° 323-2003

BI
B

Demandado: Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín
Materia: Pago de Beneficios Sociales
Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

29. Expediente Judicial N° 821-2005
Demandado: Gobierno Regional de San Martín
Materia: Obligación de dar suma de dinero
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
19
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30. Expediente Judicial N° 047-2005
Demandado: Gobierno Regional de San Martín
Materia: Nulidad de resolución administrativa

31. Expediente Judicial N° 735-2006
Demandado: Gobierno Regional de San Martín
Materia: Pago de Beneficios Sociales

RA
DO

Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto

SG

Dependencia Judicial: Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto

PO

32. Expediente Judicial N° 162-2005

Demandado: Gobierno Regional de San Martín

normas laborales

DE

Materia: Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de

TE
CA

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
33. Expediente Judicial N° 163-2005
Demandado: Gobierno Regional de San Martín

LI
O

Materia: Indemnización por despido arbitrario y otros

BI
B

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

34. Expediente Judicial N° 048-2005
Demandado: Gobierno Regional de San Martín
Materia: Obligación de dar suma de dinero
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
20
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35. Expediente Judicial N° 0204 -2004
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Acción de Amparo

RA
DO

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
36. Expediente Judicial N° 0072 - 2002

Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Acción de Amparo

PO

37. Expediente Judicial N° 0086-2006

SG

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

Demandado: Gobierno Regional de San Martín

DE

Materia: Acción de Amparo

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

TE
CA

38. Expediente Judicial N° 2002 – 184

Demandado: Gobierno Regional de San Martín
Materia: Acción de Cumplimiento

LI
O

Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto
39. Expediente Judicial N° 339 – 2003

BI
B

Demandado: Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín
Materia: Acción Contencioso Administrativo
Dependencia Judicial: Juzgado Mixto de Tarapoto

40. Expediente Judicial N° 131 – 2002
Demandado: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Materia: Proceso de Amparo
Dependencia Judicial: Juzgado Civil de Tarapoto
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Por lo tanto, son dos (2) procesos judiciales pago de beneficios sociales, dos (2)
procesos judiciales de obligación de dar suma de dinero, un (1) procesos
judiciales de indemnización por despido arbitrario, un (1) proceso judicial por

RA
DO

indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales,
un (1) proceso judicial por nulidad de resolución administrativa, un (1) proceso
judicial por ejecución de resolución firme, cinco (5) procesos judiciales acción
contenciosa administrativa, tres (4) procesos judiciales de proceso de

SG

cumplimiento, veintitrés (23) procesos judiciales de proceso de amparo; en
consecuencia, el juez al emitir la resolución judicial de medida cautelar de

PO

embargo en forma de retención sobre la cuentas corrientes del Estado, no ha
realizado el análisis de la naturaleza de la cuenta corriente; la suma total del

DE

dinero en los procesos judiciales que fueron materia de embargo en forma de
retención sobre cuentas corrientes destinados para fines públicos, asciende a la

TE
CA

suma de S/. 5´643.525.25 (cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil

BI
B

LI
O

quinientos veinticinco Nuevos Soles con veinticinco céntimos).

II. EL EMBARGO A BIENES PUBLICOS DEL ESTADO:
TITULO I
LA INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES PÚBLICOS
CAPITULO I
22
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LOS BIENES PÚBLICOS
1.- Antecedentes:
El artículo 73 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:
Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los

ley, para su aprovechamiento económico.

RA
DO

bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a

1.1.- Los bienes de dominio público y su tratamiento en las

SG

Constituciones Políticas del Perú.-

Las Constituciones Políticas del Perú, por lo general, no le han dedicado

PO

significativos espacios normativos al tema de los bienes de dominio
público. En base a esta premisa, podríamos indicar que el tema de los

DE

bienes del Estado en su concepto lato no ha cautivado a los
constituyentes de cada época.

TE
CA

En el caso de los bienes de dominio público y los bienes de propiedad
estatal, tenemos el siguiente repaso a través de las Constituciones
Políticas.

LI
O

La Constitución Política de 1856 se ocupó de los bienes estatales de la
siguiente manera (que fue recogida por el artículo 7 de la Constitución

BI
B

de 1860 y por el artículo 6 de la Constitución de 1867):
Constitución Política de 1856. Artículo 7.- "Los bienes de propiedad
nacional solo podrán enajenarse para los objetos y en los casos y forma
que exprese la ley".
En la Constitución de 1920 se encuentra una norma referida a los bienes
públicos dentro del artículo 38, y otra referida a los bienes de propiedad
23
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pública y de comunidades indígenas (hoy campesinas y nativas) en su
artículo 41:
Constitución Política de 1920. Artículo 38.- "(...) No pueden ser materia
de propiedad privada las cosas públicas cuyo uso es de todos, como los

RA
DO

ríos y los caminos públicos (...)".

Constitución Política de 1920. Artículo 41.- "Los bienes de propiedad del
Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son

SG

imprescriptibles y solo podrán transferirse mediante título público, en los

PO

casos y en la forma que establezca la ley".

Por otro lado, en las Constituciones de 1933, 1979 Y 1993, el desarrollo

DE

del tema es el siguiente:

Constitución Política de 1933. Artículo 33.- Su texto es casi idéntico al

TE
CA

del artículo 38 de la Constitución de 1920.
Constitución Política de 1979. Artículo 128.- "Los bienes públicos, cuyo
uso es de todos, no son objetos de derechos privados".

LI
O

Constitución Política de 1993. Artículo 73.- "Los bienes de dominio
público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público

BI
B

pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su
aprovechamiento económico".
De los últimos textos constitucionales cabe comentar brevemente que
las normas de las Cartas de 1979 y de 1993 son distintas en lo que se
refiere al uso público. La primera Carta prohibía el establecimiento de
derechos privados sobre ellos. En cambio, la de 1993 permite que
puedan ser concedidos a particulares para su aprovechamiento
24
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económico conforme a ley. La Carta Magna vigente, sin duda alguna,
tuvo en cuenta al momento de su concepción normativa los lineamientos
liberales para propender a que los bienes de dominio público,
concretamente los bienes de uso público, puedan ser concedidos a

RA
DO

particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

1. 2.- Los bienes de dominio público y su tratamiento en los Códigos
Civiles del Perú.-

SG

1.- El Código Civil de 1852, dividido en un Título Preliminar y tres Libros,
desarrolló en su Libro Segundo la temática denominada "De las cosas:

PO

Del modo de adquiridas y de los derechos que las personas tienen sobre
ellas". Esencialmente, este libro regulaba el tratamiento jurídico "de las

DE

cosas" y bajo ese esquema conceptual desarrolló sus diversas
modalidades. Así, en el artículo 459 se indicaba lo siguiente:

TE
CA

''Artículo 459.- Son públicas las cosas que pertenecen a una Nación y
cuyo uso es de todos; comunes, las que pertenecen colectivamente a
una corporación legalmente reconocida; de particulares, las que

LI
O

pertenecen colectivamente a una corporación legalmente reconocida; de
particulares, las que pertenecen a una o más personas consideradas

BI
B

individualmente; destinadas al culto, las que sirven para el ejercicio de la
religión del Estado y de ninguno, las que no están en propiedad de nadie
o se hallen vacantes".
Podrá concluirse de esta primera perspectiva civilista tradicional que la
propiedad estatal se constituía por las cosas públicas que pertenecían a
la Nación y cuyo era de todos. Es de recordar que el Código Civil de
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1852 fue dictado al amparo de la Constitución Política de 1828 en cuyo
artículo 159 solo se refería a la Hacienda Pública, las rentas y productos
que conforme a la Constitución y a las leyes le debían corresponder al
Estado. Por otra parte, se debe destacar que el concepto del "uso

RA
DO

público" se inserta también en la normativa del Derecho común. En
efecto, el artículo 534 señalaba que "son imprescriptibles las cosas
públicas, las destinadas al culto y en general todas las que no están en
el comercio de los hombres". En consecuencia, se apreciará que la

SG

denominada "cosa pública" tenía un estatuto de protección jurídica, ya

PO

porque pertenecían a la Nación y cuyo uso era de todos, ya porque la
ley le asignaba la calidad de imprescriptibles.

DE

En cuanto al artículo 459 antes acotado, Eleodoro Romero Romaña
comentó que era errónea la expresión de que las cosas públicas

TE
CA

pertenecían a la Nación, porque no todo lo que pertenece a una Nación
tienen ese carácter, puesto que se sabe que también puede tener bienes
que están dentro de su patrimonio privado, semejantes a los de los

LI
O

particulares y que no tienen por consiguiente el carácter de públicos. Por
otra parte, el citado autor agregaba respecto de los bienes de ninguno,

BI
B

aclarando que son los que no están en propiedad de nadie o se hallan
vacantes, indicando luego que no se admite la existencia de bienes que
no tengan dueño, porque dentro de la concepción más amplia que se
tenga del Estado, los bienes vacantes o los abandonados se considera
que pertenecen al Estado. Es por ello, que por lo general no se admite
la existencia de bienes de ninguno.
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La Constitución de 1933, aún bajo la vigencia del Código Civil de 1852,
estableció en el artículo 37 que las tierras y bosques pertenecían al
Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. Con dicho precepto
constitucional desapareció la posibilidad de admitir tierras y bosques sin

RA
DO

dueño, salvo excepciones contempladas en las leyes.

2.- El Código Civil de 1936 estableció en el Libro Cuarto. "De los
Derechos Reales", el Título II denominado "De los bienes del Estado y

SG

de los particulares”.

PO

Así entonces, en los artículos 822 y 823 se indicó lo siguiente:
"Artículo 822.- Son del Estado:

DE

Los bienes de uso público.

El mar territorial y sus playas y la zona anexa que señala la ley de la

TE
CA

materia.

Los bienes que le corresponde por título legal, no comprendidos en los
otros incisos de este artículo.

LI
O

Las tierras públicas, entendiéndose por tales las que no han tenido
dueño y las que han sido abandonadas por el dueño que tuvieron; las

BI
B

minas y los bosques y demás fuentes naturales de riqueza, antes de su
concesión; los ríos y demás aguas corrientes y los lagos, así como sus
respectivos cauces y álveos.
Los monumentos históricos y los objetos arqueológicos que están
regidos por su ley especial.
Las rentas nacionales.
27
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Los bienes de las clases comprendidas en los incisos 1, 3 Y 6 que
corresponden a las instituciones o corporaciones oficiales quedan,
además, sujetos a las leyes de dichas instituciones o corporaciones".
A los efectos de continuar con el análisis del concepto del uso

RA
DO

público, indicaremos que la concepción adoptada por el legislador de
1936 fue la de la acepción de la res publicae del Derecho Romano. Sin
embargo, hay bienes que sin ser estrictamente de uso público, lo son en

SG

realidad por su finalidad que beneficia y aprovecha a toda la colectividad.
Tales son los que el Estado destina} por ejemplo, a fines de asistencia

PO

social gratuita, de educación o de defensa nacional. En la opinión de
Eleodoro Romero, el legislador de la época debió mantener la

DE

clasificación tradicional de bienes de dominio público y bienes de
dominio privado y declarar inalienable s e imprescriptibles a los primeros.

TE
CA

Tal fue el criterio adoptado en el Código Civil de 1852, cuando en el
artículo 534 declaraba imprescriptibles a las cosas públicas. Los bienes
de uso público debieron considerarse como una subdivisión de los

LI
O

bienes de dominio público y solo aquellos bienes que el Estado tenga en
su patrimonio como puede tenerlos un particular, son los que deben estar

BI
B

excluidos de la inalienabilidad e imprescriptibilidad indicada por la ley.
"Artículo 823.- Los bienes de uso público son inalienables e
imprescriptibles".
De lo anotado anteriormente se estableció que no todos los bienes del
Estado

tenían

los mismos atributos y privilegios.

En

efecto,

el artículo 823 mencionó que únicamente los bienes de uso público eran
inalienables e imprescriptibles; sin embargo, y cuando no se ha
28
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mencionado en forma expresa, tampoco podían ser enajenados ni
adquiridos por prescripción el mar territorial y sus playas, así como
tampoco los monumentos históricos y los objetos arqueológicos. Este
criterio legislativo resultó importante en el contexto de la vigencia del

RA
DO

artículo 41 de la Constitución de 1920, que disponía de un modo general
que no podía adquirirse ningún bien de propiedad del Estado, de
instituciones públicas y de comunidades indígenas, son imprescriptibles
y solo podían transferirse mediante título público en los casos y en la

SG

forma que establecía la ley. A tenor de dicha Carta Magna, no cabía

PO

ninguna clase de prescripción contra el Estado. El simple hecho de que
un bien le perteneciera, determinaba que no pudiera ser adquirido por

DE

prescripción.

3.- El Código Civil de 1984 ha suprimido toda referencia frontal al

TE
CA

tratamiento normativo de los bienes del Estado, consiguientemente
también al tema de los bienes de dominio público, sin dejar de tener
presente el numeral 1 del artículo 1366 y el numeral 4 del artículo 968.

LI
O

El tema de los bienes del Estado, y en particular el del dominio y uso
público, si bien es cierto ha tenido un desarrollo ancestral en la esfera

BI
B

del Derecho Civil peruano, no es menos cierto que ello es abordado por
la legislación especial y por las teorías del Derecho Administrativo a nivel
doctrinario, sin obviar por cierto, que el tema del dominio público específicamente- ha tenido un avisoramiento de la doctrina civilista que
no debe dejarse de lado. Le corresponderá al Derecho Público afianzar
el desarrollo de asuntos inherentes a las decisiones propias de la
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Administración, respecto de los bienes de dominio público sujetos a su
cautela y administración.

2.- Marco Conceptual del Dominio Público:
una

serie

de

planteamientos

doctrinarios

y

esquemas

RA
DO

Existe

conceptuales de alta autorización que por su propia autoridad nos hace
recomendable limitarnos a establecer un entorno conceptual, uno que a
su vez permita una adhesión al régimen jurídico nacional de los bienes

SG

de dominio público.

PO

El Derecho Público, en su régimen de exorbitancias frente al Derecho
Privado, nos presenta el régimen de prerrogativa en las relaciones
reales, específicamente, el del dominio público. En consecuencia, el

DE

dominio público también proyecta atribuciones y prerrogativas. El
dominio público, sin duda alguna, presenta un régimen exorbitante frente

TE
CA

al Derecho común. Corresponde determinar si las facultades sobre el
dominio público son auténticos derechos reales, siquiera sean derechos

LI
O

reales especiales: derechos reales administrativos.

Características:

BI
B

3.-

La principal característica del régimen del dominio público es la
inalienabilidad.
Los particulares también pueden ingresar a esta esfera jurídica con
determinadas restricciones, todas las cuales deberán estar estipuladas
por ley. Así entonces, mencionemos las principales características del
régimen jurídico de los bienes de dominio público.
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Los bienes de dominio público están fuera del tráfico jurídico. Son
inalienables, imprescriptibles y no susceptibles de gravamen. Las
dependencias del dominio público deben, en todas las circunstancias,
permanecer libres en manos de la Administración, porque su destino -

RA
DO

el interés público- no puede ser contrariado. Durante muchos años,
estas ideas han servido de base para negar la posibilidad de constituir
derechos reales sobre dominio público. Es que el derecho real en sí, es

SG

incompatible, con aquel régimen especial. De ahí que se configurara el
"derecho del concesionario" sobre los bienes de dominio público como

PO

una especie de derecho de crédito, análogo al de arrendamiento
regulado por el Código Civil y susceptible de ser ejercitado ante la

DE

Administración Pública, por estar obligada a respetar el estatus del
concesionario. En ese sentido las características son las siguientes:

TE
CA

1.- La inalienabilidad.- La regla de la inalienabilidad tiene su origen
en la prohibición de venta de los bienes reales sin la autorización de los
parlamentos o Cortes, prohibición establecida más en función de

LI
O

proteger frente a las prodigalidades reales el patrimonio público, cuyo
despilfarro habría de repercutir en un aumento de impuestos, que en la

BI
B

necesidad de respetar la afectación del uso público de parte de
aquellos bienes. Con la revolución francesa, convertidos los bienes
reales en bienes nacionales, admitida su enajenación y confundida la
regla de la inalienabilidad con la de insusceptibilidad de algunos bienes
para formar parte del dominio privado, aquella se irá afirmando como
una simple necesidad de defensa de los bienes afectados a una utilidad
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pública, jugando desde entonces la inalienabilidad y la afectación un
papel decisivo en la construcción dogmática del dominio público.
Los bienes de dominio público tienen, por tanto, una protección
adicional al de los bienes de dominio privado, la que tiene fundamento

RA
DO

constitucional. En consecuencia, la inalienabilidad constituye, en
nuestra opinión, aquella restricción de derecho que inhibe a la
Administración de ingresar al tráfico patrimonial los bienes de dominio

SG

público (y los bienes de uso público también). Los bienes de dominio
público son inalienables mientras continúen en el dominio público, más

PO

no cuando se produce su desafectación. Pero mientras tanto, cualquier
decisión administrativa en contrario debe reputarse nula de pleno

DE

derecho, pues su objeto sería absolutamente ilícito Nuestra doctrina
constitucional ya ha admitido de antaño que los bienes de uso público

TE
CA

-entendidos estos como bienes de dominio público que están afectados
a dicho uso- "son inalienables e imprescriptibles". Pero el Estado puede
desvincular del uso público un terreno que ya no presta utilidad y

LI
O

transferirlo a su dominio privado, como en el caso de un camino
antiguo. Una vez desafectado, el bien es enajenable y sigue las normas

BI
B

del Derecho Privado En efecto, nuestra legislación nacional también
admite excepciones relativas a la disposición de los bienes de uso
público reconocidos como tales por ley expresa.

2.- La imprescriptibilidad.- El principio de la imprescriptibilidad tiene
una procedencia antigua. Dicho principio se refiere a la res comunes
omnium del Derecho Romano. También tiene su origen en el interés
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primordial de impedir la merma de los bienes de la Corona y su
inevitable consecuencia, el aumento de las contribuciones fiscales de
los súbditos. Posteriormente, al crearse la categoría dogmática del
dominio público como opuesta a la propiedad privada de la

RA
DO

Administración (bienes patrimoniales), estas reglan se relacionan con
el carácter de extra commercium de los bienes de dominio público.

3.- La inembargabilidad.- La formulación de la inembargabilidad se

SG

realiza con carácter excepcional, en relación con todos los bienes de la
propiedad de la administración, como una exención jurisdiccional

PO

derivada de la separación entre la Administración y la Justicia. El
fundamento de la inembargabilidad se sitúa en el principio de auto

DE

tutela de la Administración y del cumplimiento de sus fines.
El dominio público, antes que un conjunto de bienes, lo que representa

TE
CA

es un soporte jurídico de potestades, un título jurídico de intervención
que lo que permite es que la Administración titular esté en posición
jurídica hábil para disciplinar las conductas de quienes utilizan las

LI
O

cosas calificadas como públicas, ordenándolas de acuerdo con las
exigencias de los intereses generales. Más concretamente, el dominio

BI
B

público no interesa como propiedad, sino como justificación para que
la ley atribuya determinadas facultades y para que el Derecho Privado
no llegue a absorberlo.

4.-

Utilidad de los Bienes de Uso Público:
El actual contexto constitucional desarrolla la digresión en los
conceptos de bienes de dominio público y los bienes de uso público. El
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referente conexo de la utilidad de los bienes de uso público en el
contexto de las actividades económicas se ubica en el artículo 58 de la
Constitución Política, cuando se indica que el Estado orienta el
desarrollo nacional y actúa en las áreas de servicios públicos e

RA
DO

infraestructura, conforme se anotó anteriormente. En esa línea de
razonamiento, conviene indicar que el uso público se sustenta, en
principio, sobre un presupuesto de hecho, y es que determinados
bienes son susceptibles de esa utilización característica que realiza la
en

su

conjunto,

mediante

el

SG

colectividad

aprovechamiento

PO

indiscriminado de sus integrantes, en la medida en que cada uno lo
necesite (GACETA JURIDICA 2006).

público:

DE

5.- Ámbito Jurídico de la Inembargabilidad de los bienes de dominio

TE
CA

5.1.- El Artículo 73, de la Constitución Política del Perú, establece
lo siguiente: Los bienes de dominio público son inalienables e
imprescriptibles.

616, del Código Procesal Civil, establece que no

LI
O

5.2.- Artículo

proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada contra los

BI
B

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los
órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y
Locales y las universidades.
Tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a servicios
públicos indispensables que presten los Gobiernos referidos en el
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párrafo anterior, cuando con su ejecución afecten su normal
desenvolvimiento.
5.3.- Artículo 648 inciso 1, del Código Procesal Civil, establece que

1. Los Bienes del Estado.Las

resoluciones

judiciales

o

RA
DO

los bienes del Estado, son inembargables:

administrativas,

consentidas

o

ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del
sólo

serán

atendidas

con

las

partidas

previamente

SG

Estado,

presupuestadas del Sector al que correspondan; de conformidad con

PO

la Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 07-03-97, se falló
"declarando FUNDADA en parte la demanda que pide que se declare

DE

inconstitucional la Ley Nº 26599, en cuanto ella introduce el actual
inciso primero en el Artículo 648 del Código Procesal Civil, con el

TE
CA

tenor siguiente: "Son inembargables: 1. Los bienes del Estado. Las
resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas
que dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado, sólo serán

LI
O

atendidas con las partidas previamente presupuestadas del Sector al
que correspondan", precisando que subsiste la vigencia del Artículo 73

BI
B

de la Constitución, según el cual son inembargables los bienes del
Estado de dominio público e INFUNDADA la demanda en lo demás que
contiene."

5.4.- El Artículo 642, del Código Procesal Civil, establece lo
siguiente: Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se
puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un
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bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en
posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la
ley.
5. 5.- El Decreto Urgencia N° 019 – 2001, Los depósitos de dinero

RA
DO

existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero
Nacional constituyen bienes inembargables, en el artículo 1°,
establece lo siguiente: Los

depósitos de dinero existentes en las

SG

cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional constituyen
bienes inembargables.

PO

5.6.- El Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 055-2001, Se
establece el procedimiento para el pago de sumas de dinero

DE

ordenadas por mandato judicial en los procesos seguidos contra
el Estado, establece lo siguiente: Los recursos públicos no pueden ser

TE
CA

destinados a fines distintos de los que establece la ley.
5. 7.- El artículo 2º de la Ley Nº 26756, Ley que Constituye comisión
encargada de proponer al Congreso proyecto de ley que determine

LI
O

los bienes del Estado que pueden ser materia de embargo,
establece en el artículo 2 lo siguiente: “Sólo son embargables los

BI
B

bienes del Estado que se incluyan expresamente en la respectiva

ley”.

5.8.- El artículo 42.4 de la Ley del Proceso Contencioso
Administrativo – LEY Nº 27584 (Ejecución de obligaciones de dar
suma de dinero) establece en la parte final lo siguiente: “No podrán
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ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al
Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.”

5. 9.- El artículo 47 inciso 4) del Texto único Ordenado de la Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo - DECRETO

RA
DO

SUPREMO Nº 013-2008-JUS, establece en la parte final lo siguiente:
“No podrán ser materia de ejecución de bienes de dominio público

6.-

Marco

jurídico

que

SG

conforme lo establece el artículo 73 de la Constitución Política del Perú.

establece

el

procedimiento

para

el

cumplimiento de la sentencia en calidad de cosa juzgada que

PO

requiere el cumplimiento del pago de una obligación de dar suma
de dinero:

DE

6. 1.- LEY N° 28411, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PRESUPUESTO, en el

ARTÍCULO

procedimientos

para

específicos

el

70, establece los

pago

de

sentencias

TE
CA

judiciales:

Inciso 1) señala que: Para el pago de sumas de dinero por efecto
de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta

LI
O

el cinco por ciento (5%) o hasta un mínimo de tres por ciento (3%),
según sea necesario, de los montos aprobados en el Presupuesto

BI
B

Institucional de Apertura (PIA), con excepción de los fondos públicos
correspondientes a las fuentes de financiamiento Donaciones y
Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo,
la reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de
remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta
norma comprende, entre otros, la atención de sentencias judiciales en
calidad de cosa juzgada por adeudos de beneficios sociales.”
37
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6.2.-

LEY Nº 30281, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015, establece:
“Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público:

RA
DO

4.1.- Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los
créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del
Sector Público, aprobada por el Congreso de la República, y
modificatorias en el marco del Artículo 78 de la Constitución Política

SG

del Perú y el artículo I del Título Preliminar de la Ley 28411, Ley

PO

General del Sistema Nacional de Presupuesto.

4.2.- Todo acto administrativo, acto de administración o las

DE

resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si
no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el
presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de

TE
CA

mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del
titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y
del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces,

LI
O

en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley General del

BI
B

Sistema Nacional de Presupuesto”.

6.3.- LEY Nº 28112, LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, establece:
Artículo 13.- La Dirección Nacional del Presupuesto Público – DNPP
13.1.- La Dirección Nacional del Presupuesto Público es el órgano
rector del Sistema Nacional de Presupuesto y dicta las normas y
establece los procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco
38
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de lo establecido en la presente Ley, Directivas Presupuestarias y
disposiciones complementarias.
13.2.- Las principales atribuciones de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público son:

RA
DO

a. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del
proceso presupuestario;

b. Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto;

SG

c. Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes;
d. Regular la programación con perspectiva multianual.

presupuestaria; y

PO

e. Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica

DE

f. Emitir opinión autorizada en materia presupuestal.
6.4.- LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –

TE
CA

LEY Nº 27584.-

Artículo 42.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero
Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de

LI
O

suma de dinero, serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego
Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad

BI
B

del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo a los
procedimientos que a continuación se señalan: (*)
(*) De conformidad con el Numeral 3 de la Sentencia del Tribunal
Constitucional sobre los Expedientes Acumulados Ns° 015-2001-AI-

TC, Expediente N° 016-2001-AI-TC y Expediente N° 004-2004-AI-TC,
publicada el 01-02-2004, se declara la inconstitucionalidad de la
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expresión “única y exclusivamente” del presente artículo, quedando
subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las
sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma
de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se

RA
DO

generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su
cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a
continuación se señalan: (...)”.

SG

42.1.- La Oficina General de Administración o la que haga sus veces
del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al

PO

mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de
presupuesto.

DE

42.2.- En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el

TE
CA

Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de
las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones
presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que

LI
O

deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente.
42.3.- De existir requerimientos que superen las posibilidades de

BI
B

financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos
presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, mediante
comunicación escrita de la Oficina General de Administración, harán
de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender
tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual
se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación
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presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos
ordinarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización
Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%)

RA
DO

referido en el párrafo precedente deduciendo el valor correspondiente
a la asignación para el pago del servicio de la deuda pública, la
reserva de contingencia y las obligaciones previsionales.

SG

42.4.- Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse
iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los

PO

procedimientos establecidos en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de

DE

resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del
Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes

TE
CA

de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política
del Perú.”

6.5.- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY QUE REGULA EL

LI
O

PROCESO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

-

DECRETO

SUPREMO Nº 013-2008-JUS, señala:

BI
B

Artículo 47.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero
Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de
suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en
donde se generó la deuda,… su cumplimiento se hará de acuerdo con
los procedimientos que a continuación se señalan:
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47.1.- La Oficina General de Administración o la que haga sus veces
del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al
mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de
presupuesto.

RA
DO

47.2.- En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el
Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de

SG

las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones
presupuestarias dentro de losquince días de notificada, hecho que

PO

deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente.
47.3.- De existir requerimientos que superen las posibilidades de

DE

financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos
presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien

TE
CA

haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General
de Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su
compromiso de atender tales sentencias de conformidad con el

LI
O

artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto

BI
B

Supremo 304-2012-EF.
47.4.- Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse
iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los
procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 47.3
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de
resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del
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Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes
de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política
del Perú.

RA
DO

CAPITULO II
EL PROCEDIMIENTO CAUTELAR
1.- La Solicitud Cautelar:

El dictado de una medida cautelar está sujeto al principio

SG

dispositivo; por ende requiere instancia de parte, siendo entonces
necesaria la presencia de una solicitud, verdadera demanda, si bien,

PO

siu generis, mediante la que se exprese la respectiva pretensión;
conforme a lo establecido en el artículo 610 del código procesal civil,

DE

que dice requisitos de la solicitud. Resulta que la demanda cautelar
debe contener los fundamentos necesarios para que el Juez, pueda

TE
CA

apreciar la existencia de los presupuestos de verosimilitud del
derecho y el peligro en la demora; con los medios probatorios que
acrediten la solicitud; y en base a ello presentada la demanda cautelar

LI
O

con todos sus requisitos y producida la prueba ofrecida, el Juez tendrá
que decidir si concede o no la protección requerida (RIVAS 2005).

BI
B

La solicitud de medida cautelar debe contener ciertos requisitos que

los enumera el artículo 610 del Código Procesal Civil y que a
continuación lo desarrollamos:

1.1. - Fundamentos de la pretensión cautelar.- Esta exigencia es
determinable para conceder la medida, pues en ella el interesado
debe mostrar los elementos de la cautela; verosimilitud y peligro en la
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demora. Se trata de unos condicionantes absolutos que deben
concurrir para la adopción de la medida cautelar. El peligro en la
demora es un presupuesto de la tutela cautelar que se fundamenta en
el riesgo de daño que recae sobre el actor, por la dilación temporal

RA
DO

que el desarrollo de un proceso contradictorio con todas las garantías
que conlleva. Así, el periculum in mora encuentra su fundamento en
la necesaria e inmediata respuesta que deben otorgar los órganos
jurisdiccionales, a instancia de parte, en aquellos supuestos en los

SG

que la mera interposición de la demanda puede llevar al demandado

una eventual condena.

PO

a colocarse voluntariamente en situación de insolvencia para evitar

DE

La apariencia de buen derecho es también un presupuesto de
adopción de la medida cautelar. En su virtud, el solicitante tendrá que

TE
CA

presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales, que
conduzcan a que el juez ampare la medida sin prejuzgar el fondo del
asunto, pues se trata de un juicio provisional o indiciario favorable a

LI
O

fundamento de su pretensión.
Si no concurren ambos elementos, la pretensión se desestimará y

BI
B

carecería de objeto ingresar a analizar la adecuación de la medida, la
contracautela, el modo de afectación, los bienes, el órgano de auxilio,
etc.

1.2.- Forma de Cautela.- El inciso 2 del artículo 610 del Código
Procesal Civil hace referencia a la forma de la cautela para lo cual
puede recurrir a las medidas para futura ejecución forzada
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(embargos), a la anotación de la demanda, a la medida temporal sobre
el fondo, a la medida innovativa y de no innovar y a la medida
genérica. La forma de la cautela debe ser congruente con la
pretensión que se busca asegurar y con la naturaleza jurídica del bien

RA
DO

que se quiere afectar.

1.3.- Determinación del bien y monto de la afectación.- El otro
requisito que debe contener la solicitud cautelar, si fuere el caso, es

SG

la designación de los bienes sobre los que debe recaer la medida y el
monto de su afectación.

PO

La posibilidad de la afectación del bien o derecho de crédito del
presunto obligado tiene la justificante en el concepto de patrimonio, el

DE

que es definido como: el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que pertenecen a una persona física o jurídica, destinado a lograr la

TE
CA

satisfacción de sus necesidades y a garantizar sus responsabilidades.

1.4.- La Contracautela.- Cuando un demandante recurre a la

LI
O

jurisdicción a pedir tutela cautelar para asegurar que el derecho que
se viene discutiendo sea satisfecho realmente, debe mostrar una

BI
B

simple apariencia del derecho que invoca y sobre todo justificar la
urgencia de la medida. Como el juez funda su decisión en los hechos
que afirma y acredita sumariamente el solicitante, y a fin de preservar
el principio de igualdad entre los litigantes, se exige que aquel ofrezca
una contracautela para garantizar el pago de los daños y perjuicios
que pudiese causar a la parte contraria, por haber obtenido y
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ejecutado la medida abusando o excediéndose del derecho que la ley
le otorga.
1. 5.- Designación del órgano de auxilio judicial.- Todas la medidas
cautelares exigen, en mayor o menor grado, la colaboración de

RA
DO

terceros o de los propios interesados especialmente designados a tal
fin, para custodiar bienes o personas por mandato judicial. En ese
sentido, el inciso 5 del artículo 610 del Código Procesal Civil,

SG

considera como uno de los requisitos de la solicitud cautelar, la
designación del órgano de auxilio judicial si fuera el caso. Este es un

PO

auxiliar externo de los jueces, encargado de cumplir una medida
cautelar, guardando o vigilando bienes o personas que constituyen la

DE

materia sobre la cual recae la medida (LEDESMA NARVAEZ 2013).
Por ende, el “Artículo 611 del Código Procesal Civil establece lo siguiente:

TE
CA

El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de
lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma
solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y

LI
O

la prueba presentada por el demandante, aprecie:
1. La verosimilitud del derecho invocado.

BI
B

2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir
peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable.

3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la
pretensión (…).
En ese orden de ideas la decisión cautelar no solo debe efectuarse
atendiendo a los derechos del solicitante de la cautelar, sino del afectado
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de la misma, protegiendo los derechos fundamentales del afectado con la
misma, naturalmente en aplicación del principio de proporcionalidad; por
consiguiente conforme a lo establecido en el fundamento 6, de la
sentencia del Tribunal Constitucional desarrollado en el Expediente

RA
DO

N° 03545 de fecha 18 de abril del año 2011, se señala que el requisito la
apariencia del buen derecho, del peligro en la demora debe apreciarse en
aplicación del principio de proporcionalidad (…); y en base a
ello, consecuentemente adecuarlo al requisito de razonabilidad de la

SG

medida para garantizar la eficacia de la pretensión.

PO

2.- La eficacia jurisdiccional en el Código Procesal Civil:
El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece

DE

que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para
la defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido

TE
CA

proceso.

3.- La medida cautelar de embargo en forma de retención:
La medida cautelar tiene por finalidad -en lo posible- al solicitante de

LI
O

la misma la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser
cumplido o ejecutado. De esta manera se garantiza que no sólo va a

BI
B

obtener una simple declaración respecto de su derecho, sino que su
pretensión va a ser amparada de modo efectivo. La normatividad
jurídica de la medida cautelar de embargo en forma retención es el
artículo

642

del

código

procesal

civil

que

establece

lo

siguiente: “Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se
puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un
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bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en
posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala
la ley.

4.- Control Constitucional y Medida Cautelar:

RA
DO

El hecho de que la medida cautelar sea provisoria y, por lo tanto,
variable en el tiempo no le excluye de cualquier control constitucional
que sobre el contenido de esta se pueda hacer. No es, pues, la

SG

naturaleza provisional o transitoria del acto o resolución judicial lo que
determina que prospere o no una garantía constitucional como es el

PO

amparo, sino la constatación de que se ha afectado de modo
manifiesto alguno de los contenidos constitucionales protegidos a

DE

través de los procesos constitucionales, y que el afectado con tales
actos o resoluciones haya agotado los medios procesales de defensa

TE
CA

o impugnación, de modo que la decisión que viene al juez
constitucional sea una que ha adquirido firmeza en su trámite
procesal.

LI
O

El antecedente para esta afirmación la encontramos en el caso
Ambev/ Backus. En la Justicia ordinaria, se dictó una medida cautelar

BI
B

y posteriormente se buscó el control constitucional

sobre dicha

decisión. Los órganos constitucionales, de primera y segunda
instancia, rechazaron la demanda tras considerar fundamentalmente
que las medidas cautelares son de tipo precautorio, preventivo, no son
dictadas cuando el juzgador ha formado certeza, basta la probabilidad
de que la pretensión sea amparada en la sentencia final, por lo tanto
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no tiene característica de la inmutabilidad propia de las resoluciones
firmes o definitorias.
El Tribunal Constitucional, al conocer el caso en mérito al agravio
constitucional, ha establecido que una cosa es que una decisión tenga

RA
DO

el carácter de firme porque es inatacable mediante los recursos
procesales previstos, y otra que esta sea inmutable o inalterable
porque sea una decisión jurisdiccional definitiva. La confusión de

SG

conceptos lleva a las instancias judiciales errónea interpretación de
que cuando estamos frente a decisiones producidas en el trámite de

PO

medidas cautelares, como estas no son inmutables (pues siempre
existe la posibilidad de su variabilidad por tratarse de medidas

DE

provisionales), ergo no cabe su control a través del proceso de
amparo ya que conforme al artículo 4 del Código Procesal

TE
CA

Constitucional, para que ello suceda debe tratarse de resoluciones
judiciales firmes.

Ese criterio es errado pues el Tribunal Constitucional en el caso de

LI
O

Ambev/ Backus ha señalado que se estaría creando zonas de
intangibilidad que no pueden ser controladas hasta que se concluya

BI
B

el proceso judicial principal. Se dejaría de este modo al arbitrio judicial
sin ningún mecanismo de control a través de los procesos
constitucionales. Recuerda que el Tribunal Constitucional que la tutela
cautelar, si bien constituye un derecho para garantizar el cumplimiento
de la sentencia que se dice sobre el fondo supone, al mismo tiempo,
un juzgamiento en base a probabilidades, por lo tanto, su potencial de
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constituirse en acto arbitrario es incluso mayor al de una sentencia
que ha merecido una mayor cautela y conocimiento por parte del Juez.
En consecuencia, el pretender cerrar la posibilidad de su control
jurisdiccional a través de los procesos constitucionales resulta en este

RA
DO

sentido manifiestamente incongruente con los postulados básicos del
Estado democrático de derecho, entre estos, con el principio de
interdicción de la arbitrariedad reconocido por nuestra propia

SG

jurisprudencia.

Ahora bien, el siguiente supuesto a considerar en el control

PO

constitucional sobre una medida cautelar dictada en un proceso
ordinario es afirmar la razonabilidad de esta. En la medida que las

derechos

DE

decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los
fundamentales,

la

invocación

del

principio

de

TE
CA

proporcionalidad resulta plenamente válida también, tratándose del
control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación
es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto

LI
O

y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes
constitucionales. De este modo la aplicación del principio de

BI
B

proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la
intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es
proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del
principio de valor beneficiado con la intervención o restricción. El test
está compuesto por tres subprincipios: Idoneidad, necesidad y
ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
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En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test
proporcionalidad, el Tribunal Constitucional ha sido reiterado y
uniforme en señalar que la decisión que afecta un derecho
fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de

RA
DO

idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta
pertinente o adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado
este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida
restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone (…)

SG

verificar si existen medios alternativos al optado, en este caso el Juez,

PO

que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación
medio – medio, esto es de una comparación entre medios; el medio

DE

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

TE
CA

siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos
previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre
principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la

LI
O

ponderación, según la cual cuando mayor es el grado de la no
satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que

BI
B

ser la importancia de la satisfacción del otro (LEDESMA NARVAEZ
2013).
EL FILÓSOFO Y TEÓRICO DEL DERECHO ROBERT ALEXY,
señala lo siguiente: “En cada decisión jurídica debe tomarse en
consideración el efecto de irradiación que tienen los derechos
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fundamentales, lo cual significa que cada norma debe ser interpretada
a la luz de la constitución”. (REVISTA LA LEY 2014)
Así mismo es fundamental señalar que el juez debe analizar es si el
contenido del derecho protegido ha sido verdaderamente infringido, si

RA
DO

esto sucede existirá vulneración y, en consecuencia, habrá una
pretensión insatisfecha porque no tiene asidero legal; mas no la
supremacía de un derecho sobre otro. Es decir, se puede afirmar que

SG

una pretensión ha prevalecido sobre la otra.

Para lograr la protección efectiva de los derechos fundamentales

PO

resulta imperativo que la Constitución esté redactada de tal modo que
los derechos reconocidos se encuentren bien delimitados; asimismo,

DE

el ordenamiento jurídico debe ir en consonancia con los preceptos
constitucionales de forma que no se pueda encontrar ni siquiera una

TE
CA

aparente contradicción o conflicto. Además, el juez o intérprete del
derecho, puede apoyarse en la doctrina, en la jurisprudencia de los
tribunales internacionales para ayudarse a delimitar el contenido de

LI
O

uno u otro derecho alegado como vulnerado en la pugna de
pretensiones que se le somete (BURGA CORRONEL 2011).

BI
B

5.- Los Bienes del Estado son Inembargables:
En toda medida cautelar subyace un interés de orden público a fin de

que los actos de la jurisdicción sean eficaces cuando busquen
restablecer la paz social.
También hay un criterio de utilidad, que orienta a satisfacer en
preferencia el interés de la administración de justicia sobre el interés
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privado de los individuos; con esa preferencia, lo que se busca es que
los actos de la jurisdicción no sean ilusorios.
Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. Ne 15-2001
de enero de 2004) "el derecho a la efectividad de las resoluciones

RA
DO

judiciales forma parte de las garantías judiciales, pues sería ilusorio que
el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese
que una decisión judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante,

SG

causando daño a una de Sus partes"; sin embargo, el interés público
que encierra toda medida cautelar, lleva también a restringir la

PO

cobertura de esta sobre determinados bienes, a los que los exceptúa
de afectar, como es el caso de los bienes de particulares asignados a

y

locales,

DE

servicios públicos indispensables que presten los gobiernos regionales
cuando

con

su

ejecución

afecten

su

normal

TE
CA

desenvolvimiento," por citar, los vehículos de transporte de servicio
público sea terrestre o aéreo.
La norma también restringe las pretensiones cautelares cuando son

LI
O

dirigidas contra determinados estamentos del Estado. Esta restricción
solo opera en el supuesto de medidas cautelares para futura ejecución

BI
B

forzada, no incluyendo dicha limitación a las medidas de innovar y no
innovar, así como las medidas temporales sobre el fondo, por ser estas
medidas anticipadas.
Como se aprecia, aparecen ciertos estamentos del Estado que no está
afectos a pretensión cautelar alguna, bajo un criterio extensivo del

inciso 1 del artículo 648 del CPC. Ello evita que a futuro cualquier
controversia que se tuviera con estas dependencias del Estado, solo
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pueda ser satisfecha a partir de una sentencia firme, la misma que
además está sujeta a la existencia de una partida presupuestaria que
permita su pronta ejecución.
Esta norma muestra los privilegios para el Estado, cuando se pretende

RA
DO

ejercer contra él pretensiones cautelares, afectando así el principio de
igualdad de las partes en el proceso, evitando la posibilidad de contar
con una tutela judicial efectiva.

SG

Como señala el Tribunal Constitucional (Exp. Ns 006-96-A|/TC, de
fecha 7 de marzo de 1997) "la persona que acude en busca de tutela a

PO

la función jurisdiccional, sea quien fuera, recurre pidiendo solución a un
conflicto de intereses intersubjetivos y no puede hacerlo con más

DE

privilegios que la otra parte o contrario, así sea este el Estado, quien
con mayor obligación debe acudir sin otro privilegio que la razón o el

TE
CA

derecho; es decir, que ambos recurrentes deben hacerlo en igualdad
de condiciones y con la plena confianza que van a obtener justicia en
forma igualitaria, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica".

LI
O

No solo puede apreciarse la restricción al embargo sobre los bienes del
Estado, detallados en el presente artículo, sino el efecto que genera

BI
B

esa limitante para la satisfacción forzada de la pretensión, más aún, si
es de público conocimiento, que uno de los puntos de mayor
confrontación con la administración estatal es el mecanismo fijado para
el pago de sus deudas, mecanismo que evita que las sentencias
expedidas contra la administración estatal puedan ser cumplidas en
plazos razonables y evitando los embargos sobre bienes del Estado.
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Por último, no podemos dejar de reconocer que la restricción que regula
este artículo, parte del supuesto general que los bienes del Estado son
inembargables; sin embargo, el artículo 2 de la Ley N° 26756 declara
que solo son embargables los bienes del Estado que se incluyan

RA
DO

expresamente en la respectiva ley. El Tribunal Constitucional ha
interpretado los alcances de la citada ley señalando que no debe
entenderse que el solo hecho de ser un bien estatal lo hace
inembargable, sino su condición de bien de dominio público. "La

SG

procedencia del embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles

PO

o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de tratarse, o tener
la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al

DE

juez, bajo responsabilidad, determinar en cada caso concreto, qué
bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y,
por ende, son embargables" (ver la sentencia del Exp. Ns 015-2001-

TE
CA

AI/TC del29 de enero de 2004). En conclusión, la regulación del artículo
616 del CPC, debe adecuarse a los criterios que expone el Tribunal
Constitucional en la sentencia ya citada, pues no solo se desconoce el

LI
O

derecho a la tutela judicial efectiva sino que se afecta el principio de

BI
B

igualdad en el proceso (LEDESMA NARVAEZ 2008).

Y en el Código Procesal Civil se establece lo siguiente:
Artículo 616.- No proceden medidas cautelares para futura ejecución
forzada contra los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio
Público, los órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos
Regionales y Locales y las universidades.
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Tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a servicios
públicos indispensables que presten los Gobiernos referidos en el
párrafo anterior, cuando con su ejecución afecten su normal
desenvolvimiento.

RA
DO

Artículo 648.- Bienes inembargables.- Son inembargables:
Inciso 1. Los Bienes del Estado
Las

resoluciones

judiciales

o

administrativas,

consentidas

o

Estado, sólo

SG

ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del
serán atendidas con las partidas previamente

PO

presupuestadas del Sector al que correspondan; de conformidad con
la Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 07-03-97, se falló

DE

"declarando FUNDADA en parte la demanda que pide que se declare
inconstitucional la Ley Nº 26599, en cuanto ella introduce el actual

TE
CA

inciso primero en el Artículo 648 del Código Procesal Civil, con el
tenor siguiente: "Son inembargables: 1. Los bienes del Estado. Las
resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas

LI
O

que dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado, sólo serán
atendidas con las partidas previamente presupuestadas del Sector al

BI
B

que correspondan", precisando que subsiste la vigencia del Artículo 73
de la Constitución, según el cual son inembargables los bienes del
Estado de dominio público e INFUNDADA la demanda en lo demás que
contiene."
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DE

TITULO II

EL DELITO DE PREVARICATO

TE
CA

CAPITULO I

DEL JUEZ BOCA DE LA LEY AL JUEZ GARANTE DEL ESTADO
CONSTITUCIONAL DEL DERECHO

LI
O

La Revolución Francesa marcó un hito para el desarrollo de la cultura
occidental. Uno de los principales cambios se dio en la posición y rol del

BI
B

Juez en el esquema estatal. Sin embargo la labor jurisdiccional
experimentó una segunda revolución con el devenir del nuevo paradigma
estatal, impuesto por el Estado Constitucional de Derecho.
1.- Juez “Boca de la Ley”
La visión del juez en el Estado legislativo de Derecho se puede
resumir en lo dicho por Montesquieu en su obra El espíritu de las
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Leyes, en la que sostiene que un Estado debe garantizar el
autogobierno y el efectivo ejercicio de las libertades de sus
ciudadanos. Para ello es necesaria la separación entre el Poder
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta separación, lejos de implicar

RA
DO

una distribución homogénea del poder estatal, supone que el
legislativo tenga las facultades de decisión necesarias para transmitir
la voluntad de los ciudadanos. En otras palabras, un Estado liberal
deberá ser gobernado por el pueblo a través del legislativo,

SG

garantizándose así el autogobierno de los ciudadanos. En este

PO

modelo, el juez, y con él la labor jurisdiccional, queda reducido a un
poder casi nulo, limitándose a reproducir lo previamente decidido por

DE

el pueblo a través del legislativo. Suponer lo contrario implica, según
Montesquieu, que el magistrado emita meras opiniones particulares,
lo que generaría una sociedad sin seguridad jurídica, incompatible con

TE
CA

un modelo estatal que respete la libertad de sus ciudadanos. A
manera de síntesis conviene citar lo dicho por Montesquieu: los jueces
de una nación no son (…) sino la boca que pronuncia las palabras de

LI
O

la ley; son seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el

BI
B

rigor de la ley”.
La Revolución francesa implicó entonces el paso de un absolutismo
del rey a un poder absoluto del Parlamento y de las mayorías. De esta
manera, el modelo tradicional legislativo se caracterizó por un Estado
de Derecho que consiste básicamente en la primacía de la ley, por
una democracia que se sustentaba en la omnipotencia de la mayoría.
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¿Cómo se abandonó esta concepción del juez subordinado a la ley?
Se

produjo

progresivamente

con

la

construcción

del

constitucionalismo. Proceso que teóricamente se erigió sobre la base
de los precedentes históricos de la sentencia del juez Marshall en

Kelsen (RODRIGUEZ VASQUEZ 2014).
2.- El Juez garante constitucional:

RA
DO

Marbury vs Madison y la teoría elaborada por el destacado jurista Han

SG

El primer hito importante en el desarrollo del constitucionalismo se
puede ubicar en la sentencia del juez Marshall en el caso Marbury vs

PO

Madison producida en 1803. En ella, el juez norteamericano señalo
que la labor jurisdiccional consiste en determinar qué es Derecho

DE

Objetivo que sólo se puede conseguir a través de la interpretación de
las normas, a partir de la constitución. Para Marshall, negar que los

TE
CA

tribunales debe considerar a la Constitución sobre la ley supone
declarar la omnipotencia casi absoluta del Legislativo. En este
sentido, el caso Marbury vs Madison implica un reconocimiento

LI
O

prematuro del control judicial de las leyes como medida de chek and
balance, además de una llamada de atención sobre el peligro de un

BI
B

Legislativo omnipotente.

Por otro lado, Hans Kelsen, señalo en su obra Teoría pura del
Derecho, que la interpretación jurídica de una ley no conduce a una
decisión única, sino posiblemente a varias. Así, el acto judicial de
escoger una de ellas representa una interpretación auténtica que crea
derecho. El jurista también indico que la interpretación judicial debe
respetar la norma suprema, esto es, la Constitución. De esta forma, el
59
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juez solo puede escoger las interpretaciones jurídicas que respeten
su superioridad. Tanto las leyes como las sentencias judiciales serán
inválidas si son contrarias a ella, esto es, si no respetan la norma
suprema o fundamental.

RA
DO

Luego de que la Segunda Guerra Mundial expusiera los peligros de la
omnipotencia de la mayoría y tomando en cuenta los planteamientos
señalados en los párrafos anteriores, se inició una ola de

SG

constituciones que incorporaron principios y derechos fundamentales
como límites y vínculos a todos los poderes del Estado. De acuerdo a

PO

Otto Bachof, las nuevas constituciones (en el caso de Alemania, la
reforma de la ley constitucional de Bonn) implicaron un cambio en la

DE

relación del hombre con la ley. Cambio que se generó a partir del
malestar ante el hecho de que la ley y el poder de las mayorías se

TE
CA

convirtieron, durante regímenes como el del nacionalsocialismo, en
una amenaza para las libertades y los derechos de las minorías.
Actualmente, el nuevo paradigma de Estado se orienta a proteger las

LI
O

libertades y derechos de las mayorías y minorías. Para ello, las
nuevas Constituciones reconocen una esfera de lo indiscutible, a

BI
B

través de la cual sustrae los derechos y las garantías de todos del
ámbito de decisión de las mayorías. Esta lógica supone un cambio en
la teoría original de división de poderes, y en la fundamentación de los
poderes del Estado. En ese sentido Luigi Ferrajoli señala que el
funcionamiento constitucional del poder político será opuesto al
fundamento constitucional del poder jurisdiccional. El legislativo y
Ejecutivo estarán investidos de poder para disponer y producir normas
60
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jurídicas, funciones legitimadas por el consenso popular; en cambio,
la labor jurisdiccional implicará funciones de garantía legitimadas por
la Constitución. En otras palabras, mientras que el Legislativo tendrá
un poder que deviene de la esfera de lo decidible – todo lo que la

RA
DO

Constitución permite que sea consensuado y decidido por las
mayorías – el poder de la labor jurisdiccional provendrá de la esfera
de lo indecidible – todo lo que la Constitución protege del poder de las

SG

mayorías.

La labor jurisdiccional termina cumpliendo un rol de garante

PO

constitucional y protector de los derechos fundamentales de los
ciudadanos frente a todo poder. En esta medida, el órgano

DE

jurisdiccional cumplirá su labor a través de dos modos: por medio de
la cesura de toda ley o acto político incompatible con la constitución;

TE
CA

y por medio de una interpretación de la ley que, a partir de los
principios constitucionales, solucione los conflictos jurídicamente
relevantes.

LI
O

En el Perú se ha reconocido la labor de censura de la le
inconstitucional a través de un modelo mixto, que admite el control

BI
B

concentrado por parte del Tribunal Constitucional y el control difuso
por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios. En esta medida
el artículo 138 de la Constitución reconoce que, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los
jueces prefieren la primera. Por otro lado, el artículo 202 de la
Constitución establece que el Tribunal Constitucional tiene, como

61
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

parte de sus funciones, el impartir justicia en los procesos de
inconstitucionalidad.
Por otro lado, la labor de interpretación constitucional de la ley también
ha sido reconocida por la Constitución peruana. Ello se manifiesta en

RA
DO

el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución, cuando prevé que el
administrador de justicia debe aplicar los principios generales del
Derecho y el Derecho consuetudinario para resolver los casos en que

SG

la ley sea deficiente. Lo que se reconoce con esta norma
constitucional, la resolución de conflictos conforme a Derecho

PO

implique que la autoridad jurisdiccional realiza un acto de
argumentación jurídica a partir de los juicios de ponderación y de

Teleológica).

jurídica

orientada

a

sus

fines

(Interpretación

DE

interpretación

TE
CA

El Estado constitucional de Derecho tiene como valor central el papel
del juez como vigilante de los derechos constitucionales y de la propia
constitucionalidad de la ley al momento de solucionar conflictos

LI
O

jurídicamente relevantes. Visto así el rol del juez, resulta
imprescindible que no existan obstáculos irracionales que impidan

BI
B

dicho control constitucional, ya que sin ello el Poder Legislativo se
transformaría en un poder sin control (RODRIGUEZ VASQUEZ 2014).

CAPITULO II
HISTORIA DEL DELITO DEL PREVARICATO
1.- Apuntes Históricos sobre el delito del prevaricato en el Perú:
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El termino prevaricato proviene del latín praevericatio (de prae y
varicare, desviarse del camino recto), o sea la traición del deber de
defensa.
MOLINARIO recuerda la etimología de esta voz a través las palabras

RA
DO

de Ulpiano: prevaricar llaman los latinos a una manera especial de
andar que tiene las personas cuyos huesos de las piernas son largos y
al mismo tiempo torcidos; de modo que al andar producen un curioso

SG

movimiento de balanceo, por el cual pueden inclinarse ya lado
izquierdo, ya al lado derecho mientras avanzan. Prevaricar significa

PO

caminar torcido, inclinándose a uno y otro lado (FRISANCHO
APARICIO 2011).

DE

El artículo 418 del Código Penal regula el prevaricato de la siguiente
forma: “El Juez o Fiscal que a sabiendas dicta resolución o emite

TE
CA

dictamen, contrario al texto expreso y claro de la ley (…)”.
En octubre de 1836, se promulgo el primer Código Penal nacional. El
llamado Código Penal de Santa Cruz señalo lo siguiente respecto del

LI
O

delito del prevaricato:

“Artículo 344.- Comete prevaricación todo funcionario público que en el

BI
B

ejercicio de sus funciones procede contra las leyes, ya haciendo lo que
ellas prohíben expresa y terminantemente o dejando de hacer lo que
ordenan del mismo modo (…)”.
Posteriormente, el Código Penal de 1863 tipifico el prevaricato de la
siguiente forma: “Artículo 170.- Comete prevaricato: El Juez que expide
sentencia definitiva manifiestamente injusta”.
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A diferencia de la legislación anterior, el Código Penal de 1863 no hace
alusión a la ley sino a la justicia. Esta modificación legislativa no tuvo
como explicación un cambio en la visión que se tenía de la labor
jurisdiccional, sino la fuerte influencia del Código Penal español de

RA
DO

1848 en la legislación penal nacional. En ese sentido, al igual que la ley
penal española, el artículo 170 de nuestro Código Penal se remite al
concepto de injusticia.

SG

Producto del debate que se creó por la terminología de la sentencia
injusta, provoco que el legislador del Código Penal de 1924, para evitar

PO

problemas interpretativos, volviese a referirse a la ley y ya no a la
justicia. Todo ello a pesar de que hubo posturas como la de Viterbo

DE

Arias, quien defendió que lo injusto de una sentencia no está dictado
únicamente por la norma, yendo así más allá de lo establecido por la

TE
CA

ley positiva.

No obstante, el texto del Código de 1924 demuestra que se impuso la
idea de lo injusto como lo contrario a la norma positiva. El Código Penal

LI
O

de Maurtua disponía lo siguiente: “Artículo 354.- El Juez que dictara
resolución manifiestamente contrarias al texto expreso y claro de

BI
B

la ley (…). Se mantuvo un texto normativo conforme al modelo estatal
legislativo. De acuerdo al cual, la labor jurisdiccional se encontraba
subordinada al poder político y limitada a aplicar el texto expreso y claro
de la ley.
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Sin embargo, lo que si llama la atención de este tipo penal de 1924, un
texto de casi un siglo atrás, es prácticamente idéntica a la del Código
Penal actual.
En ese sentido, podemos concluir que el texto literal del artículo 418 del

RA
DO

Código Penal vigente, se corresponde con un paradigma estatal y
democrático desfasado, Toda vez que no asume la lógica de un Estado
constitucional de Derecho que incorpora, dentro de la labor

SG

jurisdiccional, el control de los poderes políticos y la garantía de los
derechos fundamentales (RODRIGUEZ VASQUEZ 2014).

PO

Ahora bien, el Decreto Legislativo N° 121 ( 1981), modifico el texto
primigenio del Código Penal de 1924, introduciendo una lata figura de

DE

prevaricación que comprendía a los fiscales y a los funcionarios o
servidores públicos facultados para dictar resoluciones en asuntos

TE
CA

administrativos. Lo que en rigor era un prevaricato administrativo, tipo
penal que desapareció en el texto punitivo que le precedió. Un aspecto
que no debe omitirse, es que la figura penal en estudio prácticamente

LI
O

es la misma que la consignada en nuestra legislación vigente (con la
sola inclusión del fiscal), dando la impresión que el legislador quiso

BI
B

volver a sus orígenes al momento de modificar el término a sabiendas
por el manifiestamente, así también debe anotarse, que la penalidad
establecía para este ilícito peal era muy blanda, no habiéndose
registrado muchos procesos penales con esta penalidad (BORRERO

PULACHE 2014).

CAPITULO III
LA NATURALEZA JURIDICA
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1.- De la naturaleza jurídica del injusto penal y sus características:
El delito de prevaricato prescrito en el artículo 418 del Código Penal
es un injusto penal de acción dolosa. No admite el tipo culposo

RA
DO

(ALVAREZ 2004).
Se trata de un delito solo posible a título de dolo, bastando la voluntad
rectora del agente con total independencia del móvil que lo impulsa.

SG

El prevaricato consiste en hacer pasar como derecho algo que
positivamente se sabe que no lo es; se excluye así posibilidad de

PO

prevaricación sobre la base de algún precepto insospechado del
derecho. De ello se deduce con toda claridad que el error y la

DE

ignorancia de derecho excluyen el prevaricato. Prevaricato en la
justicia es un delito comparable al incumplimiento de los deberes de

TE
CA

funcionario público. La misión de los Jueces es la de aplicar el derecho
vigente al caso en concreto. El ejercicio de esa función se denomina
jurisdicción. Algo así como decir el derecho.

LI
O

Cuando un magistrado se aparta voluntariamente de la aplicación del
derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se

BI
B

denomina prevaricato. Específicamente la incriminación de los actos
que definen el prevaricato de los magistrados, responde a la
necesidad de tutelar la recta administración justicia. Esta es lesionada
por el delito de prevaricato, y aunque ocasione generalmente, un daño
a intereses particulares, el que experimenta la administración es el
que prevalece para establecer la objetividad jurídica del hecho. El
sujeto pasivo del delito de prevaricato es el Estado, como titular del
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bien jurídico vulnerado, sin embargo, nada obsta para calificar como
víctima o perjudicado a la persona afectada con la resolución o
dictamen prevaricador.

En todo caso es evidente que la prevaricación comienza con el

RA
DO

abandono de principio de legalidad que, ya como fuente única
(Derecho Penal) ya como primera fuente (Derecho no Penal), indica,
cuando menos, lo que en ningún caso puede hacerse, sin perjuicio de

SG

que sea varias las posibilidades diferentes de hacer, como se
corresponde con la multiplicidad de interpretaciones posibles.

PO

Encuadra el delito de prevaricación aquella resolución o dictamen que
está guiada por un criterio abiertamente contrario a cualquiera de las

DE

posibles interpretaciones del derecho aplicable. Por lo tanto ninguna
decisión judicial que sea conforme a alguna de las interpretaciones

TE
CA

del derecho positivo podrá integrar el delito de prevaricación. Por ello
el actuar prevaricante de los jueces y los fiscales debe ser descrito
como un delito exclusivamente doloso (REÁTEGUI SÁNCHEZ 2009).

LI
O

El prevaricato, evidentemente, constituye una falsedad, por
consiguiente el elemento subjetivo requiere relevancia fundamental

BI
B

para el tipo, toda vez que el Juez debe tener pleno conocimiento que
resuelve contra lo que dispone la ley que invoca como fundamento del
fallo, o que los medios o las resoluciones fundamentales no existieron
con el significado o no existieron con el significado que se les otorga.
También forman base objetiva del prevaricato las citas hechos o
resoluciones falsas. Esta clase de cita resoluciones, esto es que
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deben guardar conexión con el elemento decisorio de la resolución en
sí. (REÁTEGUI SÁNCHEZ 2009).

En ese orden de ideas, el artículo 418 del Código Penal tiene cuatro
modalidades típicas específicas: i) la conducta por parte del juez o

RA
DO

fiscal de emitir resolución o dictamen contraria a la ley; ii) la conducta
por parte del juez o fiscal de emitir resolución o dictamen, citando
pruebas inexistentes; iii) la conducta por parte del juez o fiscal de

SG

emitir resolución o dictamen citando hechos falsos, y iv) la conducta
por parte del juez o fiscal de emitir resolución o dictamen apoyando

PO

en leyes derogadas o supuestas. Solo estas cuatro formas
constituyen, en el Derecho Peruano, un delito de prevaricación del

DE

juez o fiscal, y esto no es más que tutelar el principio de legalidad que
debe reinar en todo juicio de tipicidad penal (CRUZADO PORTAL

TE
CA

2014).

Es fundamental establecer que en el sistema jurídico penal actual se
exige la aplicación de más principios que reglas. Es imposible negar

LI
O

un aumento de la discrecionalidad, fenómeno que debe respetar un
fortalecimiento de las herramientas establecidas por el ordenamiento

BI
B

jurídico para eludir los peligros propios a su ejercicio. La idea de
discrecionalidad es inescindible de una función jurisdiccional propia
del Estado Constitucional de Derecho. La ampliación del universo de
las normas jurídicas con la incorporación de principios cuyo supuesto
de hecho deberá ser determinado por el operador en cada caso en
concreto, obliga al reconocimiento de una discrecionalidad judicial
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atacada en el modelo del Estado Liberal. La pretensión de limitar, por
no decir que eliminar la discrecionalidad en la aplicación de la norma
jurídica a través de leyes claras de aplicación subsuntiva, se diluye
con la incorporación de principios como paradigma del ordenamiento

RA
DO

jurídico en el Estado Constitucional (…). (BORRERO PULACHE
2014).

No es posible que el operador jurisdiccional, vinculado a un Estado

SG

Constitucional de Derecho, eluda la aplicación de principios por
ignorancia de los mismos o por temor de incurrir en prevaricato en su

PO

aplicación. Aquí hay que hacer un pequeño matiz. No basta con la
sola enunciación de un principio, pues este existe tanto cuando no se

DE

aplica el principio como cuando se enuncia, sino se argumenta su
contenido. No es coherente en el sistema jurídico actual, seguir

TE
CA

señalando la configuración del prevaricato por infracción a la ley y al
ordenamiento en su representación formal, poniendo en segundo
plano a la norma constitucional y limitando la actividad jurisdiccional.

LI
O

Por eso en un sistema constitucional donde la independencia jurídica
del

juez,

está

plenamente

garantizada,

la

exigencia

de

BI
B

responsabilidad penal a través de del delito de prevaricación judicial
se configura como el único cauce jurídico compatible con dicha
independencia, que permite exigir responsabilidad al Juez, cuando la
administración de justicia no resuelve con sometimiento exclusivo al
sistema jurídico. En buena cuenta, esto significa desterrar aquellas
interpretaciones que son clamorosamente inaceptables. Dado que el
texto interpretado impone restricciones a sus intérpretes. Por lo tanto,
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si bien el intérprete no puede alterar el sentido objetivo de la ley penal,
si está en condiciones de adaptar las expresiones a usos lingüísticos
diferentes a los seguidos inicialmente por el legislador, pero sin llegar
a desnaturalizarlo o vaciar de contenido el texto interpretado. Hay que

RA
DO

tener presente que es prevaricador tanto un juez que transgrede la
ley, como aquel que aplica una ley que si bien puede estar vigente y
formalmente es correcto, esta desnaturaliza los valores y principios

SG

insertos en la Constitución (BORRERO PULACHE 2014).

Es importante establecer que aludir al prevaricato es hacer referencia

PO

a una conducta que exterioriza un quehacer funcionarial que
desprestigia la labor jurisdiccional o fiscal, debilitando la confianza de

DE

la sociedad en el sistema jurídico en su conjunto (PEÑA CABRERA
2011).

TE
CA

El DOCTOR, PEÑA CABRERA, también indica que la tipificación del
delito de prevaricato obedece a una necesidad esencial: la de poner
límites al poder arbitrario de los órganos públicos de colocar los
y

libertades

fundamentales

como

una

barrera

LI
O

derechos

BI
B

inexpugnables ante toda actividad pública.

2.- Del bien jurídico tutelado:
La prevaricación, como figura delictiva inscrita en los delitos contra la
Administración de justicia, presenta muchas convergencias con
delitos ubicados en otros rubros del Código penal. En muchos casos
los intereses particulares están en el ámbito de afección de la
actividad prevaricadora, sin embargo, el daño que se infringe a la
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administración es el que prevalece para establecer y delimitar la
objetividad jurídica del hecho. El designio político criminal del
legislador ha sido, principalmente, tutelar el legal desenvolvimiento de
la actividad jurisdiccional frente a las actividades ilícitas de los jueces

RA
DO

o de aquellos que las realizan de una forma Íntimamente conexa a la
administración de justicia (v.gr. fiscales. abogados).

Cada uno de los tipos descritos en los cuatro artículos que comprende

SG

esta sección, altera, de distinto modo, el legal desarrollo de la labor
jurisdiccional. Lo que diferencia a estos delitos, de los demás

PO

comprendidos en el capítulo III del Título XVIII del Código Penal, es
que la actividad infractora de los agentes está dirigida a vulnerar la

DE

legalidad formal y garantista de la administración de justicia. Téngase
presente, desde ya, que no se trata de proteger únicamente la mera

TE
CA

legalidad formal -en el aspecto sustantivo y procesal-, sino aquella
legalidad asentada en el estricto respecto a los Derechos
Fundamentales consagrados en la Constitución.

LI
O

En el paradigma del estado constitucional de derecho – o sea, el
modelo garantista – se cambia la relación entre el juez y la ley y se

BI
B

asigna la jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a
las violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte de los
poderes públicos.
De acuerdo con FERRAJOLI, la sujeción del juez a la ley ya no es,
como el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley
cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a la ley en cuanto
válida, es decir, coherente con la Constitución. Y en el modelo
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constitucional – garantista, la validez ya no es un dogma ligado a la
mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la
misma legalidad a la coherencia de sus significados con la
Constitución, coherencia más o menos opinable y siempre remitida a

RA
DO

la valoración del Juez. De ello se sigue que la interpretación judicial
de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma, que
corresponde al juez, junto con la responsabilidad de elegir los únicos
significados

válidos,

o

sea,

compatibles

con

las

normas

SG

constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales

PO

establecidos por las mismas.

En general, el delito de prevaricato es un ilícito penal contrario a la
pública

que

afecta,

específicamente,

a

la

DE

Administración

administración de justicia, que es una parte especialmente relevante

TE
CA

del ejercicio de funciones públicas.
La actividad prevaricadora vulnera la rectitud y la legalidad en el
cumplimiento de los actos en que consiste la actividad de administrar

LI
O

justicia en el debido proceso. Asimismo, involucra un gravísimo
menoscabo a la confianza pública en el ejercicio de la potestad

BI
B

judicial, la misma que debe guiarse de acuerdo a los principios del
Estado del Derecho (FRISANCHO APARICIO 2011).

El bien jurídico tutelado es la legalidad en el ejercicio de la actividad
de la administración de justicia, la confianza en el ejercicio de la
potestad judicial rectorados por los principios del Estado de Derecho
(PEÑA CABRERA FREYRE 2011).
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En concreto, la administración de justicia como bien jurídico se debe
enfocar desde la perspectiva prestacional que ella cumple, al resolver
los conflictos conforme a Derecho y servir de garantía última de los
derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Así, cuando alguien

RA
DO

comete el delito de prevaricato, lesiona la labor jurisdiccional del
Estado Constitucional del Derecho, caracterizada por garantizar los
derechos de los ciudadanos a partir de la interpretación constitucional

PO

SG

de las leyes (RODRIGUEZ VASQUEZ 2014).

3.- Del sujeto activo:

DE

Por ser el injusto un delito especial, solo puede ser sujeto activo el
juez o el fiscal, excluyendo a cualquier otro funcionario público
otro

concepto

TE
CA

facultado para emitir resolución, dictamen u

manifiestamente contrario a la ley, como suele suceder con la función
administrativa.

LI
O

4.- Del sujeto pasivo:

El sujeto pasivo en este injusto penal es el Estado como titular del

BI
B

bien jurídico tutelado, pero también, accesoriamente, debe ser
comprendido el particular afectado con el acto prevaricador del juez o
fiscal.

5.- De la autoría y participación:
En la doctrina sólo se admite la autoría, coautoría y la instigación, más
no la complicidad. Así, Creus no dice que este delito es de propia
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mano que si bien acepta la coautoría y la instigación, rechaza
cualquier forma de complicidad: solo el juez puede dictar resolución;
de quienes contribuyen a realizar esa función sea material (por
ejemplo los escribientes) o intelectualmente (por ejemplo, los

RA
DO

llamados abogados relatores) no puede decirse que presten una
colaboración al prevaricato, puesto que aún actuando queriéndolo, no
permiten, facilitan o colaboran en la concreción de la concreción de la

SG

contradicción que constituye el delito.

Si, por ejemplo, el escribano o secretario redactará el proyecto de

PO

resolución cuestionada, aun queriéndolo dicho fallo, no comete este
delito porque no está en su potestad el dictar o disponer de algo a

DE

través de la expedición de dicha resolución, la cual es facultad
exclusiva de los magistrados (al estampar su firma) quienes se

TE
CA

suponen actúan de manera independiente en el ejercicio regular de
sus funciones (VERA DONAIRES 2007).
En ese orden de ideas, el bien jurídico tutelado mediante la figura de

LI
O

prevaricato es la legalidad en el ejercicio de la actividad de administrar
justicia y, así mismo, la confianza de que el ejercicio de la potestad

BI
B

judicial se guie de acuerdo a los principios del Estado de Derecho.

6.- Elementos subjetivos del tipo:
Junto con el elemento objetivo del tipo, debe concurrir para la

configuración del injusto el elemento de carácter subjetivo utilizado y
expresado por el legislador en la frase a sabiendas, que, al decir de
Enrique Berenguer Orts en una frase: La locución a sabiendas es
indicativa de que la conducta típica ha de ser realizada con dolo; es
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más, parece que con dolo directo; es decir, el agente, a pesar de que
le consta la ilegalidad de la resolución o el dictamen, es en ese
conocimiento que la dicta o emite de forma voluntaria y consciente.
Es el caso del denominado dolo directo. En ese sentido prohíbe que

RA
DO

la autoridad jurisdiccional que expide un acto de carácter decisorio, lo
haga a partir de una interpretación que tergiverse el sentido

SG

constitucional de la ley.

7.- Consumación y Tentativa:

PO

El delito en comento se consuma con la formación del dictamen o
resolución. No se precisa una efectiva lesión al bien jurídico, por ello

DE

debe considerarse la prevaricación como un delito de pura actividad.
En consecuencia, la prevaricación judicial y fiscal se configura como

TE
CA

un delito de peligro abstracto. Si su decisión es contraria a la ley, sin
importar el perjuicio que pueda ocasionar, se encuadrara en el tipo de
prevaricato.

LI
O

El dictado de una resolución o dictamen no es algo automático, pues
desde que el magistrado realiza un borrador, en papel hasta que la

BI
B

resolución se imprime, firma, une a las actuaciones y ejecuta, hay un
largo camino. Pero no parece que un cambio de rumbo adoptado por
el Juzgador en ese proceso implique, sin más, una tentativa. En
efecto, estimamos que mientras que el Juez o el Fiscal tenga en su
poder y bajo su control el escrito sólo estamos ante unos actos
preparatorios impunes, no pudiéndose hablarse siquiera de delito
intentado.
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Una resolución de alzada no puede transformar en prevaricato una
resolución que no era prevaricante en el momento en que se dictó,
porque la prevaricación está en la conciencia del Juez o el Fiscal y no
en el auto mismo. En ese sentido, el prevaricato es un delito formal.

RA
DO

En otras palabras, se ha sostenido que la prevaricación no existe si la
resolución judicial no está firme, como si la injusticia cometida
dependería de la posibilidad de subsanación a través del sistema de

SG

recursos. No puede sostenerse tal apreciación, toda vez que la
revisión de la decisión por un Juez Superior o tribunal puede corregir

PO

la grave desviación (porque prevaricar es salirse del camino), pero no
neutraliza ni esconde el injusto típico realizado por el juez

DE

prevaricador (REATEGUI SANCHEZ 2009).

El delito se consuma con el dictado de la resolución, es decir, con la

TE
CA

firma de la pieza escrita por parte del juez o su pronunciamiento verbal
si fue dictada en audiencia; no necesita alcanzar ejecutoriedad, ni la
punibilidad queda descartada por la circunstancia de que la resolución

LI
O

sea revocada o anulada por otro juez o tribunal; mucho menos
requiere que se haya producido algún resultado dañoso. Es

BI
B

inadmisible la tentativa (CREUS 1998).
El prevaricato es un delito de mera actividad, que no necesita para su
satisfacción típica ocasionar un resultado específico, expresa-do en la
afectación de los derechos subjetivos de terceros (partes procesales);
es decir, no es necesario que la resolución prevaricadora surta sus
efectos declarativos ni que su ejecución adquiera concreción.
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Por ende el delito de prevaricato se consuma con la formación de la
sentencia la resolución injusta con independencia de que no haya
llegado a adquirir firmeza o fuera revocada en instancia superior.
De conformidad con lo expresado, no se admiten formas de

RA
DO

imperfecta ejecución (tentativa delictiva). Sin embargo, el hecho de
que sea un delito de mera actividad no supone que cualquier actividad
jurisdiccional

encaminada

a

una

prevaricación

signifique

su

SG

configuración típica. En efecto, estimamos que mientras que el juez o
el fiscal tengan en su poder y bajo su control la resolución o dictamen

PO

solo estaremos ante unos actos preparatorios impunes.
Como delito de peligro abstracto necesita de una valoración ex ante

DE

que permita determinar su riesgo potencial. Por consiguiente, la
realización típica se alcanza con la firma de la sentencia o resolución,

TE
CA

sin necesidad de que estas desplieguen efectos jurídicos para las
partes. No es necesario que la decisión jurisdiccional adquiera la
calidad de consentimiento o ejecutoriada, hasta que tenga la

LI
O

suficiente idoneidad para producir un daño al bien jurídico objeto de
tutela. Así mismo, la relevancia jurídico penal de la conducta no está

BI
B

condicionada a que la resolución pueda ser impugnada con efectos
suspensivos o que sea declarada nula de oficio, esto es los actos
posteriores no enervan la antijuridicidad del hecho.
En lo que respecta al prevaricato del fiscal se consuma con la emisión
del dictamen contrario al texto manifiesto y expreso de la ley, sin que
sea relevante, si posteriormente el dictamen es rechazado o no es
tenido en cuenta por el órgano jurisdiccional que detecta su ilegalidad.
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Los dictámenes fiscales si bien no son vinculantes para el órgano
jurisdiccional, constituyen un precedente esencial para determinar el
sentido de la resolución jurisdiccional (PEÑA CABRERA FREYRE

RA
DO

2014).

III.- HIPOTESIS Y VARIABLES:
3.1.- Hipótesis:

SG

Los bienes de dominio público son inalienables conforme a lo
establecido en la Constitución Política del Perú y conforme a las leyes

PO

de la materia; por lo tanto al Juez le corresponde pronunciarse sobre el
carácter embargable de un determinado bien; por consiguiente en el

DE

caso en concreto, debe analizarse si está o no afecto a un uso público
la cuenta corriente que es materia de embargo en forma de retención;

TE
CA

por consiguiente si el Juez que ordena a través de resolución judicial la
medida cautelar de embargo en forma de retención sobre cuentas
corrientes del Estado destinados para uso público se concretizaría el

LI
O

Delito de Prevaricato.

3.2.- Identificación de Variables:

BI
B

Se determinara las variables conforme al problema planteado:

¿Es pasible de embargo las cuentas corrientes del Estado, al momento
que el Juez ordena conceder medida cautelar de embargo en forma de
retención en vía de ejecución, al existir un vacío en la legislación
peruana?
En este problema identificamos las siguientes variables:
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3.2.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA): El vacío en la
legislación peruana.
3.2.2.- VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTOS): El embargo a cuentas

RA
DO

corrientes del Estado de uso público.

IV.- DISEÑO DE INVESTIGACION:
4.1.- MATERIAL DE ESTUDIO:

SG

4.1.1 Población.

El estudio que se realizó tendrá como población a los expedientes

PO

judiciales que se ubican en el Poder Judicial del Distrito Judicial de
Tarapoto, se hace referencia al Juzgado Mixto, Juzgado Civil,

DE

Juzgado de Paz Letrado; y así mismo el estudio de los expedientes
judiciales, se realizó en la Procuraduría Pública Regional del Gobierno

TE
CA

Regional de San Martín – Oficina de Enlace de la Ciudad de Tarapoto,
Provincia de San Martín, Departamento de San Martín.

4.1.2

Muestra.

LI
O

El tamaño de muestra de la población fue de cuarenta

(40)

procesos judiciales desarrollados en el Distrito Judicial de

BI
B

Tarapoto; y en consecuencia comprende dos (2) procesos
judiciales de pago de beneficios sociales, dos (2) procesos
judiciales de obligación de dar suma de dinero, un (1) proceso
judicial de indemnización por despido arbitrario, un (1) proceso
judicial

por

indemnización

por

daños

y

perjuicios

por

incumplimiento de normas laborales, un (1) proceso judicial por
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nulidad de resolución administrativa, un (1) proceso judicial por
ejecución de resolución firme, cinco (5) procesos judiciales acción
contenciosa administrativa, tres (4) procesos judiciales de proceso
de cumplimiento, veintitrés (23) procesos judiciales de proceso de

RA
DO

amparo.
4.2.- METODO:
4.2.1. Métodos

SG

A. Método Universal: Se utilizará el método científico.
B. Métodos Generales:

PO

Método Inductivo.- A través de este método, se ha partido de
hechos y características del tema de investigación para inferir

DE

ciertas conclusiones. Se ha analizado las resoluciones judiciales
materia del presente trabajo de investigación.

TE
CA

Método Analítico.- A través de este método, nos ha permitido
efectuar un estudio detallado de los elementos constitutivos del
problema, mediante el análisis de sus partes.

LI
O

Método Sintético.- A través de este método, se ha sintetizado o

BI
B

resumido los conocimientos obtenidos del estudio. Este método lo
empleamos

en

la

elaboración

de

las

conclusiones

y

recomendaciones.
Método Lógico – Jurídico.- A través de este método, se
realizado, el recojo de la información que se ha realizado a través
de datos concernientes de resoluciones judiciales; y se ha
realizado un análisis de los conceptos jurídicos del Dominio
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Público establecido en el artículo 73 de la Constitución Política del
Perú, la Medida Cautelar de Embargo en Forma de Retención y

RA
DO

el Delito Prevaricato.

4.3.- TÉCNICAS
4.3.1. Técnica de la Observación:

SG

Se ha aplicado la presente técnica observando y/o analizando los
expedientes judiciales que están relacionados con todos los hechos

PO

de relevancia jurídica de la realidad problemática materia de estudio.

4.3.2. Técnica Documental o Bibliográfica:

DE

Se ha aplicado la presente técnica para la recolección de
datos, analizando las resoluciones judiciales; y haciendo uso de las

TE
CA

fichas de registro (fichas bibliográficas) y de investigación (ficha
textual o transcripción, de resumen, de comentario, o mixtas).

LI
O

4.3.3 Técnica de Síntesis:

Se ha aplicado la presente técnica que me ha permitido realizar un

BI
B

enfoque global, sistemático de los datos recopilados (doctrina,
legislación,

resoluciones

conclusiones

valederas

judiciales)
que

nos

para
permitan

poder

llegar a

elaborar

las

recomendaciones pertinentes y viables; y unificar la idea que al
momento de dictar la resolución judicial, el Juez, que ordena la
medida cautelar de embargo en forma de retención sobre fondos
públicos del Estado, el juez, comete el delito de prevaricato.
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4.3.4 Técnica de Interpretación Jurídica de las Normas:
Se ha aplicado la presente técnica para la interpretación de las
normas jurídicas materia de estudio, se ha utilizado el método de
interpretación literal, teleológica, sistemática en relación con los

RA
DO

principios de interpretación constitucional; la interpretación debe

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

partir de la Constitución Política del Perú.
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RA
DO

V.- RESULTADOS y DISCUSION:
Los resultados que se han obtenido fue producto del análisis realizado de
los procesos judiciales que comprende dos (2) procesos judiciales pago de
beneficios sociales, dos (2) procesos judiciales de obligación de dar suma

SG

de dinero, un (1) procesos judiciales de indemnización por despido arbitrario,
un (1) proceso judicial por indemnización por daños y perjuicios por

PO

incumplimiento de normas laborales, un (1) proceso judicial por nulidad de
resolución administrativa, un (1) proceso judicial por ejecución de resolución

DE

firme, cinco (5) procesos judiciales acción contenciosa administrativa, tres
(4) procesos judiciales de proceso de cumplimiento, veintitrés (23) procesos

TE
CA

judiciales de proceso de amparo; se determina que el juez al emitir la
resolución judicial de medida cautelar de embargo en forma de retención
sobre la cuentas corrientes del Estado, no ha realizado el análisis de la

LI
O

naturaleza de la cuenta corriente; siendo que la suma total del dinero en los
procesos judiciales que fueron materia de embargo asciende a S/.

BI
B

5´643.525.25 (cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos
veinticinco Nuevos Soles con veinticinco céntimos).

En este parte del desarrollo de la presente investigación es menester
mencionar la sentencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en los
Expedientes Acumulados N.os 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 0042002-AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo, y
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con relación a la efectividad de las resoluciones judiciales; y con referencia
a intangibilidad de los bienes públicos del Estado, señala lo siguiente: “En
efecto, la procedencia del embargo sobre bienes del Estado, sean estos
muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de tratarse, o

RA
DO

tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al
juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes
cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son
embargables. (…) “ante el vacío de legislación que precise qué bienes

SG

estatales pueden ser embargados, el principio general es que al juez le

PO

corresponde pronunciar el carácter embargable de un determinado bien,
analizando, en cada caso concreto, si el bien sobre el que se ha trabado la
ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones

DE

del órgano público, y si está afecto o no a un uso público.”

TE
CA

Y, así mismo, se debe establecer que La Constitución es, pues, norma
jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, con acierto, pueda hacerse
referencia a ella aludiendo al “Derecho de la Constitución”, esto es, al

LI
O

conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan
y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos.

BI
B

Por lo tanto, en el presente trabajo se determinó, que cuando el juez dicta
resoluciones judiciales de embargo a fondos públicos del Estado, se
configura el delito de prevaricato; puesto que contradice manifiestamente al
texto expreso de la Constitución Política del Perú, la misma, que establece
en el artículo 73, que los bienes de dominio público del Estado son
inalienables; por lo tanto son inembargables. Pero que legítima al juez, dictar
resoluciones judiciales, que ordenan trabar cuentas corrientes de fondos
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públicos del Estado, a través de medida cautelar de embargo en forma de
retención; es el hecho que no existe legislación alguna, que establezca que
cuentas corrientes del Estado son pasibles del Embargo; sin embargo el
poder del juez se debe limitar estrictamente al mandato constitucional; el

RA
DO

Derecho a la Constitución Política del Perú debe primar; si bien es cierto que
ha existido una deuda social establecida en el mandato de cumplir con la
obligación de dar suma de dinero, no obstante la interpretación debe ser
constitucional conforme a los principios de interpretación constitucional,

SG

reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe

PO

reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No
obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a
diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a

DE

la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho –
consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se

TE
CA

agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal,
teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros
elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del

LI
O

juez constitucional. Es fundamental haber relacionados los conceptos
jurídicos para determinar que existe - conforme al presente de trabajo de

BI
B

investigación - el delito de prevaricato en la modalidad de embargo a fondos
públicos del Estado; en ese orden de ideas, se desarrolla lo siguiente:
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093-2002

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN- ANALISIS DOCUMENTAL
DEMANDADO
MATERIA
JUZGADO

202-2004

7,083.48

2007

20,186.99

Producción

Administrativo

Tarapoto

2009

22,430.11

2009

54,755.88

Dirección Regional de

Proceso de Amparo

Tarapoto

Proceso de Cumplimiento

50,560.00

2010

26,400.00

2007

3,026.00

2007

4,280.00

2008

4,700.00

2008

1,900.00

2008

2,200.00

Juzgado Mixto de

2008

4,100.00

Tarapoto

2008

5,700.00

2008

13,000.00

2008

10,294.00

2009

27,000.00

2009

23,237.14

BI
BL

Producción

2007

76,960.00

CA
IO
TE

Dirección Regional de

104,456.46

Juzgado Mixto de

DE

Comunicciones

3

2007

Juzgado Mixto de

Transportes y

138-2003

MONTO

Acción Contencioso

PO

2

AÑO

Dirección Regional de

SG

1

EXPEDIENTE

RA
DO

Nº
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4

182-2003

Dirección Regional de

Proceso de Cumplimiento

RA
DO

2010

Juzgado Mixto de

782-2005
6

PO

Dirección Regional de

Acción Contenciosa

Juzgado Mixto de

Producción

Administrativa

Tarapoto

Dirección Regional de
Transportes y

Ejecución de Resolución
Judicial Firme

2010

718,813.59

2010

22,430.11

2009

54,755.88

Juzgado Civil de

77,185.99

2006

30,840.09

2007

6,614.04

Tarapoto
37,454.13

IO
TE

Comunicaciones

DE

095-2002

CA

5

113,575.31

Tarapoto

SG

Producción

14,138.17

Dirección Regional de
069-2002

Transporte y

BI
BL

7

Proceso de Amparo

Comunicaciones

Juzgado Mixto de
Tarapoto
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61,822.87
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8

166-2002

Dirección Regional de

Proceso de Amparo

Juzgado Civil de

Comunicaciones

160-2002

Dirección Regional de

Proceso de Amparo

Transportes y

Transportes y

Proceso de Amparo

112-2002

Transportes y

Juzgado Civil de

2010

39,420.23

2010

16,697.47

2010

106,388.04

2010

162,439.54

2010

38,110.07

Tarapoto

Juzgado Civil de

IO
TE

11

CA

Comunicaciones

Dirección Regional de

63,160.00

PO
DE

Dirección Regional de
188-2002

2010

Tarapoto

Comunicaciones

10

Juzgado Civil de

SG

9

54,920.26

Tarapoto

RA
DO

Transportes y

2010

Proceso de Amparo

Tarapoto

BI
BL

Comunicaciones
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2006

2007

30,840.11

2008
4,700.00
1,900.00
2,200.00
4,100.00
5,700.00
13,000.00
10,294.00
61,822.87
53,363.76

2009

2010

22,430.11
54,755.88
27,000.00
23,237.14
54,755.88
10,468.00
85
1,299.00
1,340.71

2011

26,400.00
14,138.17
718,813.59
22,430.11
54,920.26
53,160.00
39,420.23
16,697.47
106,388.04
162,439.54
38,110.07
19,666.07
112,343.40
104,264.27
376,931.38
175,462.44
58,998.19
87,421.07
10,565.33
16,242.19
22,549.00
779,191.89
46,803.75
48,749.13
38,440.26
38,840.23
39,240.23
64,585.59
38,798.64
86,182.11
38,840.23
38,440.23
43,240.26
17,010.07
38,440.26
36,432.46
826,043.34
115,448.42
68,000.00
24,528.91
22,003.46
18,000.00
2,862.56
3,500.00
38,798.66
49,752.36
38,798.64

11,752.36
5,638.00
6,180.00
196,316.41
49,640.00
60,623.00

4,838,332.51

330,149.77

TE
CA

DE

PO

SG
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7,083.48
20,186.99
50,560.00
3,026.00
4,280.00
6,614.04
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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20
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25
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40
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43
44
45
46
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TOTAL 30,840.11

91,750.51

157,080.63

195,371.72
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GRAFICO Nº 01

ENTIDADES
Direccion Regional de
Produccion

5% 10%

Direccion Regional de Transporte

RA
DO

15%

Ugel San Martin

8%

Gobierno Regional de San Martin

62%

SG

Sub Region Bajo Mayo

PO

Fuente: Expedientes Judiciales Analizados

INTERPRETACION: Del resultado obtenido se indica que del 100% de las

DE

entidades del Estado que fueron embargadas, el 62%, fueron los trabajadores
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicación de San Martín, el
15% del Gobierno Regional de San Martin, el 10% de la Dirección Regional

TE
CA

de Producción de San Martín, el 8% de la Unidad de Gestión Educativa Local

BI
B

LI
O

de San Martin, el 5% de la Sub Región Bajo Mayo de la Ciudad de Tarapoto.
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DE

Fuente: Expedientes Judiciales Analizados

PO

SG

RA
DO

GRAFICO Nº 02

INTERPRETACION: Del resultado obtenido se indica que del 100% de las

TE
CA

entidades del Estado que fueron embargadas, el 60% se dio en el año 2010,
el 12% en el año 2009, el 11% en el año 2008, el 8% en el año 2007 y 2011

BI
B

LI
O

respectivamente, y el 1% en el año 2006.
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GRAFICO Nº 03

MATERIA

Proceso de Amparo

3%
5%

Proceso de Cumplimiento

12%

3%

5%

Ejecucion de Resolucion Firme

10%

Nulidad de Resolucion Administrativa

SG

2%

Pago de Beneficios Sociales

Obligacion de Dar Suma de Dinero

3%

RA
DO

Accion Contenciosa Administrativa

57%

PO

Indemnizacion por Daños y Perjuicios por
Incumplimiento de Normas Laborales

DE

Indemnizacion por Despido Arbitrario

Fuente: Expedientes Judiciales Analizados

TE
CA

INTERPRETACION: Del resultado obtenido se indica que del 100% de
las entidades del Estado que fueron embargadas, el 57% fueron vía
Proceso de Amparo, el 12% mediante Acción Contenciosa Administrativa,
el 10% por Proceso de Cumplimiento, el 5% mediante proceso de

LI
O

Obligación de Dar Suma de Dinero y Pago de Beneficios Sociales
respectivamente, el 3% fueron dictadas mediante proceso de Nulidad de
Resolución Administrativa, Indemnización por Daños y Perjuicios por

BI
B

incumplimiento de Normas Laborales, y por Proceso de Cumplimiento
respectivamente, el 2% se dictaron vía Proceso de Ejecución de
Resolución Firme.
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GRAFICO Nº 04
Fuente: Expedientes Judiciales Analizados

JUZGADO

3%

RA
DO

Juzgado Mixto de Tarapoto

45%

Juzgado Civil de Tarapoto

52%

PO

SG

Juzgado de Paz Letrado de
Tarapoto

INTERPRETACION: Del resultado obtenido se indica que del 100% de las

DE

entidades del Estado que fueron embargadas, el 54% fueron ordenados por el
Juzgado Civil de Tarapoto, el 44% por el Juzgado Mixto de Tarapoto, y el 2% por

BI
B

LI
O

TE
CA

el Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto.

VI.- CONCLUSIONES:
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1.- La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que,
con acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo al “Derecho de la
Constitución, esto es, al conjunto de valores, derechos y principios que,
por pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los

RA
DO

poderes públicos.
2.- La supremacía normativa de la Constitución de 1993, se encuentra
recogida, en dos vertientes: Una objetiva, conforme a la cual la

SG

Constitución se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico,
prevaleciendo sobre toda norma legal; y una subjetiva, en cuyo mérito

PO

ningún acto de los poderes públicos ni la de la colectividad en general
puede desvincularse de los contenidos de la Constitución.

DE

3.- Todas las normas que conforman la Constitución son vinculantes y
poseen la misma jerarquía normativa, el Estado, debe privilegiar la

TE
CA

vigencia de los derechos fundamentales. Para ello, no solamente debe
preferirlos respecto de otros derechos de naturaleza infraconstitucional
sino respecto de aquellas competencias estatales que pretendan

LI
O

restringirlos de modo desproporcionado e irrazonable.
4.- El juez debe interpretar las normas de acuerdo a lo señalado por la

BI
B

Constitución Política del Perú, y sus valores implícitamente reconocidos,
sirviendo así como garante constitucional en la solución de conflictos.

5.- La redacción actual del prevaricato es muy semejante a la del primer
Código Penal peruano (1836), hecho que permite entender que la
referencia al texto claro y expreso de la ley se explica por el modelo
legislativo del Estado imperante en ese momento histórico. Y como
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consecuencia de ello se corresponde con un paradigma estatal y
democrático desfasado, toda vez que no asume la lógica de un Estado
constitucional de Derecho que incorpora, dentro de la labor
jurisdiccional, el control de los poderes políticos y la garantía de los

RA
DO

derechos fundamentales. No obstante, ello amerita conforme a la
naturaleza de la realidad problemática, las modificaciones respectivas
del artículo 418 del Código Penal.

SG

6.- El bien jurídico lesionado, en el delito de prevaricato, es el regulado y
correcto funcionamiento de la administración de justicia, entendida

PO

como la función de resolver conflictos de acuerdo a los principios
constitucionales y a controlar constitucionalmente los actos del poder

DE

político. El objeto del bien jurídico es el principio de legalidad, entendida
como sujeción del juez a la Constitución Política del Perú.

TE
CA

7.- La conducta realizada, por el juez al dictar resoluciones judiciales que
ordenan la medida cautelar de embargo en forma de retención sobre
cuentas corrientes destinadas a fines públicos, recae en el delito de

LI
O

prevaricato, pues desnaturaliza jurídicamente lo establecido en el

BI
B

artículo 73 de la Constitución Política del Perú.

8.- El Tribunal Constitucional en la sentencia desarrollada en los
Expedientes Acumulados N.os 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y
004-2002-AI/TC, ha establecido el criterio en el sentido que los órganos
jurisdiccionales deben de observar que cuando se trate de ejecutar
bienes del Estado solo pueden ser embargados los bines de dominio
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privado, siendo inembargables aquellos otros bienes destinados para
el cumplimiento de los fines públicos.
9.- La finalidad pública de los bienes estatales, como bien lo ha definido el
Tribunal en la sentencia, es una forma de propiedad especial, afectada

RA
DO

al uso de todos, a un servicio a la comunidad o al interés nacional, es
decir, que está destinada a la satisfacción de interés y finalidades
públicas, y por ello como expresa el artículo 73 de la Constitución, tiene

SG

características de bienes inalienables e impresriptibles, además de
inembargables.

PO

10.- El delito de prevaricato se consuma con la formación de la resolución
injusta con independencia de que no haya llegado a adquirir firmeza o

DE

fuera revocada en instancia superior. El delito de prevaricato
catalogada como delito de mera actividad; y por lo tanto como delito de

TE
CA

peligro abstracto, requiere de una valoración ex-ante que permita
determinar su riesgo potencial, a efectos de detectar su relevancia
jurídico-penal, a propósito del Principio de Lesividad consagrado en el

BI
B

LI
O

artículo IV del Título Preliminar del Código Penal.

VII.- RECOMENDACIONES:
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1.- Conforme a lo investigado, urge la necesidad de generar la propuesta
de ley, en el sentido de incorporar al Delito de Prevaricato, configurado
en el artículo 418 del Código Penal, la modalidad de embargo en forma
de retención en ejecución de sentencia, sobre cuentas corrientes del

RA
DO

Estado para fines públicos.
2.- El juez, debe solicitar información a la parte demandada, sobre la
cuenta corriente, ante una solicitud de medida cautelar de embargo en

SG

forma de retención en ejecución de sentencia, sobre cuentas corrientes,
formulada por la parte demandante en el proceso judicial; y con ello

PO

determinar la naturaleza de la cuenta corriente, si está o no destinado
para un uso público o para fines privados.

DE

3.- La labor del juez, exige que los métodos de interpretación constitucional
no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa

TE
CA

(literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre
otros elementos, una serie de principios que informan la labor
hermenéutica del juez constitucional; como el principio de unidad de la

LI
O

Constitución, como el principio de fuerza normativa de la Constitución y
como el principio de concordancia práctica, entre otros principios.

BI
B

4.- Se debe velar por la protección al derecho fundamental del debido
proceso. El Tribunal Constitucional ha reiterado en la STC 03891-2011PA/TC (fundamento 12) que, en general, “el derecho al debido proceso
previsto por el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución, aplicable no
sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre
particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y
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normas de orden público que deben observarse en las instancias
procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y
conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones
de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que

RA
DO

pueda afectarlos”. Bajo esa premisa, en cuanto al derecho de defensa
cabe mencionar que éste constituye un derecho fundamental de
naturaleza procesal que conforma tal ámbito del debido proceso y se
proyecta como un “principio de interdicción” de cualquier situación de

SG

indefensión y como un “principio de contradicción” de los actos

PO

procesales que pudieran potencialmente repercutir en la situación
jurídica de las partes, sea en un proceso judicial o procedimiento

DE

administrativo (Véase, STC N.° 08605-2005-PA/TC, fundamento 14).
5.- Se debe aplicar el test de proporcionalidad. El test de razonabilidad es

TE
CA

un análisis de proporcionalidad que está directamente vinculado con el
valor superior justicia; constituye, por lo tanto, un parámetro
indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación de los

LI
O

poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los
derechos fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada,

BI
B

corresponde utilizar los tres principios que lo integran: fin válido e
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
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1.- La sentencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en los Expedientes
Acumulados N.os 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, caso
Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo, y con relación a la
efectividad de las resoluciones judiciales; y con referencia a intangibilidad de
los bienes públicos del Estado.

RA
DO

EXP. N.º 015-2001-AI/TC
EXP. N.º 016-2001-AI/TC

EXP. N.º 004-2002-AI/TC
COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO (ACUMULADOS)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PO

SG

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2004, reunido el Tribunal Constitucional
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados
Alva Orlandini, Presidente; Rey Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento
singular, adjunto, del magistrado Aguirre Roca.
ASUNTO

TE
CA

DE

Demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Colegio de Abogados de
Ica y la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001, y
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica
contra la Ley N.° 27684.
ANTECEDENTES

BI
B

LI
O

El Colegio de Abogados de Ica, con fecha 8 de noviembre de 2001, interpone demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 3° y 5° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001,
norma que estableció el procedimiento para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato
judicial en los procesos seguidos contra el Estado. Sostiene el demandante que tales dispositivos
impiden al acreedor ejecutar al Estado, situación que también vulnera el principio de igualdad,
dado que esta situación no se presenta cuando el Estado no es parte en los procesos. Agrega
que la norma impugnada vulnera el principio de independencia de la función jurisdiccional,
porque la Constitución no le ha dado al Poder Ejecutivo, la facultad de crear procedimientos
posteriores a las sentencias; y que el artículo 5° del texto impugnado viola el principio de
irretroactividad de la ley, al establecer que el Decreto de Urgencia N.° 055-2001 es aplicable –
inclusive– a los procesos que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia.
Por su parte, con fecha 12 de noviembre de 2001, el Defensor del Pueblo (e) interpone demanda
de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001, alegando que dicha norma
atenta contra los derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva, al otorgar un
privilegio irrazonable al Estado cuando este es emplazado judicialmente. Entiende que al
persistirse en tratamientos excepcionales favorables a las entidades públicas, se convierte en
ilusorio el derecho de los justiciables a una tutela judicial efectiva. Agrega que si bien el citado
Decreto pretende establecer un procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de las
sentencias judiciales emitidas contra el Estado, consagra reglas que podrían mantener una
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situación de desigualdad procesal cuando el Estado sea el obligado a acatar una sentencia.gado

RA
DO

a acatar una sentencia
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y
Finanzas, mediante escritos de fecha 17 de abril de 2002, solicita que se declaren
improcedentes las demandas presentadas por el Colegio de Abogados de Ica y la
Defensoría del Pueblo, aduciendo que los artículos 2°, 3° y 5° del Decreto de Urgencia
N.° 055-2001 fueron derogados por la Ley N.° 27684, publicada el 16 de marzo de 2002,
y que es un principio de carácter presupuestal que los recursos públicos se destinen a
los fines establecidos en la ley.

SG

Con fecha 9 de mayo de 2002, el Colegio de Abogados de Ica interpone nueva demanda
de inconstitucionalidad, esta vez, contra la Ley N.° 27684, modificatoria de la Ley N.°
27584, solicitando que se declaren inconstitucionales sus artículos 1° y 2°, y que la
presente se resuelva e integre con la demanda de inconstitucionalidad interpuesta
precedentemente contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001. Fundamenta su
demanda en las siguientes consideraciones:

BI
B

LI
O
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DE

PO

a) El artículo 1° de la Ley N.° 27684 ha sustituido al artículo 42° en sus 4 numerales
de la Ley N.° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, restituyendo
al Estado el privilegio de condicionar el acatamiento de sentencias judiciales.
b) El artículo 42.1, tal como ha quedado redactado según el dispositivo impugnado,
resulta contrario al principio de independencia de la función jurisdiccional, puesto
que condiciona el cumplimiento de una sentencia a la disponibilidad presupuestal,
limitando con ello la facultad jurisdiccional de hacer cumplir sus sentencias.
Asimismo, considera que dicho privilegio estatal vulnera el principio de igualdad ante
la ley, pues los particulares no gozan de él. Por último, resulta opuesto al principio
de intangibilidad de la cosa juzgada, al reiterar el mismo criterio de la Ley N.° 26599
y la Disposición Transitoria Única de la Ley N.° 26756, que, en su momento, fueron
dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional.
c) El artículo 42.2 resulta violatorio del principio de independencia de la función
jurisdiccional, pues pretende establecer una prioridad distinta a la sentenciada por
el juez en materia de obligaciones. Asimismo, vulnera el principio de eficacia de la
cosa juzgada, al dejar librada a la voluntad del obligado la decisión de habilitar o
no la partida correspondiente.
d) El artículo 42.3 vulnera igualmente el principio de independencia de la función
jurisdiccional al establecer sobre el administrador la facultad de decidir la forma y el
plazo para acatar una sentencia judicial. Es, además, contrario al principio de
igualdad ante la ley, al señalar para la deuda pública interna un porcentaje de
presupuesto que no es equitativo en relación con el que existe para la deuda pública
externa. Por otra parte, resulta también incompatible con la prohibición constitucional
de que no puede aprobarse presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda
pública, pues con la fórmula utilizada se pretende que existan deudas que no han
sido presupuestadas.
e) El artículo 42.4 es opuesto al principio de igualdad ante la ley, porque el Estado y el
ciudadano son tratados de forma distinta. Asimismo, resulta contrario a los principios
de eficacia de la cosa juzgada, tutela jurisdiccional efectiva e independencia en el
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f)

ejercicio de la función jurisdiccional, ya que condiciona el cumplimiento del artículo
713 ° y siguiente del Código Procesal Civil.
Finalmente, el artículo 2° de la norma impugnada viola el principio de cosa juzgada
en materia constitucional, pues contraría la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.

Que no es cierto que al modificarse el artículo 42° de la Ley N° 27584, mediante el
artículo 1° de la norma impugnada, se haya restituido al Estado el privilegio de
condicionar el acatamiento de sentencias judiciales, pues el mencionado dispositivo
precisa que el pago se hace en el marco de las leyes anuales de presupuesto, y
que, en todo caso, si dicho financiamiento fuera insuficiente, el titular del Pliego
Presupuestario podrá realizar modificaciones respectivas, comunicándolo al órgano
jurisdiccional correspondiente, con lo cual se ha incorporado en la ley la
recomendación que hiciera el Informe Defensorial sobre “Incumplimiento de
Sentencias por parte de la Administración Estatal”, aprobado por Resolución
Defensorial N.° 62-98/DP.
Que el mismo artículo 42° agrega que si el requerimiento judicial superase el
financiamiento adicional obtenido a través de modificaciones presupuestarias, el
titular del Pliego correspondiente, bajo responsabilidad, debe destinar hasta el 3%
de los recursos ordinarios en el ejercicio presupuestal siguiente, debiendo el
Ministerio de Economía y Finanzas deducir dicho porcentaje de los recursos
asignados al pago de la deuda pública y la reserva de contingencia, coincidiendo
con un criterio que también proponía la Defensoría del Pueblo.
Que el Estado no puede limitar el pago de sus obligaciones a su disponibilidad
presupuestaria lo demuestra el mismo artículo 42°, donde se precisa que una vez
transcurridos seis meses de la notificación sin que el Estado haya iniciado el pago o
se haya obligado al mismo según al procedimiento previsto, se puede recurrir a la
ejecución de resoluciones judiciales conforme al Código Procesal Civil. Se trata, en
todo caso, de una limitación temporal y razonable para que la Administración Pública
obtenga los recursos necesarios para realizar el pago ordenado.
Que la posición del demandante implica que las sentencias judiciales firmes deben
ser ejecutadas en forma inmediata e indiscriminada contra los recursos del Estado,
sin importar que ellos se encuentren destinados a fines socialmente relevantes,
contraviniendo el principio de equilibrio presupuestal y de asignación equitativa de
recursos.
El artículo 2° de la norma impugnada tampoco vulnera la Constitución, pues se limita
a restituir normas que no son inconstitucionales, o que, en todo caso, no han sido
declaradas como tales por el Tribunal Constitucional.
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d)

LI
O

c)

TE
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DE

b)

PO

SG

a)

RA
DO

Admitida la demanda, el Congreso de la República la contesta negándola y
contradiciéndola, con los siguientes argumentos:

e)

Las dos primeras demandas (expedientes N.os 0015-2001-AI/TC y 0016-2001-AI/TC) se
ven en Audiencia pública el 19 de agosto de 2002, y la tercera demanda (expediente
N.° 004-2002-AI/TC, el 20 de agosto de 2002.
Mediante Resolución de fecha 28 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional dispone
la acumulación de los Expedientes N.os 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004114
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

2002/AI/TC, por existir conexión entre ellos, pues, por un lado, las dos primeras
demandas tienen por objeto que se declare la inconstitucionalidad, total o parcial, del
Decreto de Urgencia N.° 055-2001, y por otro, en la última de ellas se solicita que se
declare la inconstitucionalidad de la Ley N.° 27684 que, entre otras materias, restituye
la plena vigencia del Decreto de Urgencia citado, con excepción de los artículos 2°, 3°
y 5° que deroga.

RA
DO

Finalmente, atendiendo al escrito del 20 de noviembre de 2003, del representante del
Poder Ejecutivo, en el que solicita que se programe una nueva vista del último proceso,
pues en la vista respectiva, él que no había participado, el Tribunal, a fin de no recortar
el derecho de defensa del Poder Ejecutivo, decide llevar a cabo una nueva Audiencia
pública de los tres procesos acumulados, la que se realiza el 10 de diciembre de 2003.
FUNDAMENTOS

PO

SG

1. Las partes solicitaron a este Tribunal un plazo prudencial para la expedición
de esta sentencia, con miras a obtener una solución conciliatoria, la cual,
transcurrido dicho lapso, no se ha producido. El Tribunal se aboca entonces a
sentenciar las causas acumuladas.
§1. Disposición que restablece la vigencia de diversas disposiciones legales

El artículo 2º de la Ley N.º 27684 declara:

DE

2.

TE
CA

“Retírase el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N.° 27584 y,
en consecuencia, declárase la plena vigencia de la Ley N.º 26756, con excepción
de la Disposición Transitoria Única, declarada inconstitucional mediante sentencia
del Tribunal Constitucional del 15 de marzo del año 2001; del Decreto de Urgencia
N.º 019-2001 y del Decreto de Urgencia N.º 055-2001, con excepción de sus
artículos 2, 3 y 5 que quedan derogados”.
A su vez, el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N.º 27584, retirado de
las disposiciones derogatorias de la Ley N.º 27584, establecía:

BI
B

LI
O

“A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogados:
(...)
8) La Ley N.º 26756, el Decreto de Urgencia N.º 019-2001 y los artículos 2, 3 y 6 del
Decreto de Urgencia N.º 055-2001”.

De esta manera, se ha restablecido la vigencia de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley N.º
26756, de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto de Urgencia N.º 019-2001, y de los artículos
1º, 4º y 6º del Decreto de Urgencia N.º 055-2001.

§2. Derogación de diversos artículos del Decreto de Urgencia N.º 055-2001 y
sustracción de la materia
3.

Habiendo sido derogados los artículos 2°, 3° y 5° del Decreto de Urgencia N.° 0552001 por el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N.º 27584,
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carece de objeto pronunciarse en torno a ellos, por haberse producido la sustracción
de la materia.
§3. Determinación del petitorio
De las disposiciones que se encuentran vigentes del Decreto de Urgencia N.° 055-2001
(artículos 1°, 4° y 6°), las demandas interpuestas por el Colegio de Abogados de Ica y la
Defensoría del Pueblo sólo han impugnado el artículo 1°, el cual establece que los recursos
públicos no pueden ser destinados a fines distintos de los que establece la ley.

5.

La segunda demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica impugna el artículo
1° de la Ley N.° 27684, que modifica diversos numerales del artículo 42° de la Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.

RA
DO

4.

PO

SG

En dicha demanda, también se impugna el artículo 2° de la Ley N.° 27684, pues se considera
que al restablecer la vigencia de la Ley N.° 26756 (con excepción de su Disposición
Transitoria Única), del Decreto de Urgencia N.° 019-2001, y del Decreto de Urgencia N.°
055-2001 (con excepción de sus artículos 2°, 3° y 5°), se restituye al Estado el privilegio de
declarar inembargables los bienes que administra a título privado, y la prerrogativa de
cumplir las sentencias que le ordenan el pago de adeudos, en la forma y el plazo que estime
convenientes.
De esta forma, también han sido impugnados:

TE
CA

DE

a) La declaración de que sólo son embargables los bienes del Estado que se incluyan en la ley
que se expida más adelante (artículo 2º de la Ley N.º 26756);
b) La declaración de que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el
Sistema Financiero Nacional constituyen bienes inembargables (artículo 1º del Decreto de
Urgencia N.º 019-2001).
c) La declaración de que los procesos judiciales en trámite deberán adecuarse a las
disposiciones del Decreto de Urgencia N.º 019-2001 (artículo 3º del Decreto de Urgencia N.º
019-2001).

LI
O

§4. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

BI
B

6. Evidentemente, cuando el legislador establece que mediante una ley se determinará cuáles
son los bienes del Estado que pueden ser afectados por mandato judicial para el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de un proceso judicial; y, al mismo tiempo,
señala que entre tanto se dicte dicha ley, los depósitos de dinero se consideran
inembargables, por lo que los procesos judiciales que se encuentran en trámite deberán
adecuarse a las disposiciones que ya se encuentran en vigencia, está limitando el derecho
de la parte vencedora en un juicio de poder ejecutar lo resuelto en un fallo que tiene la calidad
de cosa juzgada.
7. El problema, a juicio del Tribunal Constitucional, es determinar si con tal limitación se
persigue satisfacer un bien del mismo rango que el derecho afectado. Y si así fuera, evaluar
si dicha restricción afecta o no lo garantizado constitucionalmente por tal derecho.
8. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa
juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso
3) del artículo 139º de la Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo
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del inciso 2) del mismo artículo 139º, cuando se menciona que “ninguna autoridad puede (...)
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar
su ejecución”.

RA
DO

9. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de
derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier
persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o
disuada irrazonablemente; y, como quedó dicho, el derecho a la efectividad de las
resoluciones judiciales.

SG

A diferencia de lo que sucede en otras constituciones, la nuestra no alude al
derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”. Sin embargo, en modo alguno
puede concebirse que nuestra Carta Fundamental tan sólo garantice un
proceso “intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las
modalidades de su tránsito, sino también (...) capaz de consentir los
resultados alcanzados, con rapidez y efectividad” [STC Exp. N°. 010-2002AI/TC].

TE
CA

DE

PO

10. Precisamente, la necesidad de entender que el derecho a la tutela
jurisdiccional comprende necesariamente su efectividad, se desprende tanto
del artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del
artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo
con el primero, “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Conforme al segundo, “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo,
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención (...)”.

BI
B
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O

Como el Tribunal Constitucional ha recordado, tal derecho al recurso sencillo,
rápido y efectivo esencialmente está referido a los procesos constitucionales
de la libertad. Sin embargo, de ello no debe inferirse que tales exigencias
(sencillez, brevedad y efectividad) se prediquen sólo en esta clase de
procesos. Dado que en ambos instrumentos internacionales se hace
referencia a los derechos reconocidos en la “ley”, tales características deben
considerarse extensivas también a los denominados procesos judiciales
ordinarios.

11. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una
concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho
a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter,
tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de
orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo razonable, etc).
El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo
decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un
pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en
su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
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Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del 13 de marzo de 1997, el derecho a
la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías
judiciales, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un
Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva y
vinculante, quedase inoperante, causando daño a una de sus partes (...)”.

RA
DO

12. El contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone especiales exigencias
a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se encuentran en principio vinculados
y, en particular, a quienes participaron en calidad de partes en el proceso y, desde luego, al
propio juez. Pero también lo está el Presidente de la República, a quien, en su condición de
titular del Poder Ejecutivo, conforme establece el inciso 9) del artículo 118° de la
Constitución, le corresponde “Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los
órganos jurisdiccionales”.

PO

SG

Respecto de los jueces, el glosado derecho exige un particular tipo de actuación. Y es que
si el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una
sentencia o en una resolución judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan, o
quienes resulten responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las
normas y procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a ejecutar
haya de ser cumplida por un ente público o no- las medidas necesarias y oportunas para su
estricto cumplimiento.

DE

13. A juicio del Tribunal Constitucional, tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las
sentencias no sólo está el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una
cuestión de capital importancia para la efectividad del “Estado democrático de derecho” que
proclama la Constitución.

LI
O

TE
CA

En efecto, tras los artículos 38º, 45º, 51º, 102,º inciso 2, 118º, inciso 1, y 138º de la
Constitución, existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos públicos a la
Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Dicha sujeción al ordenamiento jurídico,
cuando se produce un conflicto, ordinariamente se procesa a través del Poder Judicial, en
tanto que tercero imparcial. De ahí que cuando un tribunal de justicia emite una resolución,
y ésta adquiere la condición de firme, con su cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto
y se restablece la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a
prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.

BI
B

El Estado democrático de derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos los días. Y es
difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de derecho cuando las sentencias
y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen. Como afirma el Tribunal Constitucional
español, “Cuando este deber de cumplimiento y colaboración –que constituye una
obligación en cada caso concreto en que se actualiza- se incumple por los poderes públicos,
ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho, y por ello el sistema jurídico ha de
estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento –si se produjera- no pueda impedir
en ningún caso la efectividad de las sentencias y resoluciones judiciales firmes” (STC
67/1984).

14. Por ello, en línea de principio, el Tribunal considera que cuando el obligado –sea un particular
o el Estado- no cumple lo ordenado por la sentencia o la resolución judicial firme, el derecho
a la efectividad de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento a
pedir del órgano jurisdiccional competente la adopción de las medidas y providencias
necesarias para que se ejecute lo dispuesto.
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RA
DO

15. No obstante, cabe recordar que, como sucede con todos los derechos fundamentales, el de
efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho absoluto, es decir, que esté
exento de condiciones, límites o restricciones en su ejercicio. Al margen de los requisitos y
la presencia de una serie de circunstancias generales que la ley pueda prever, como puede
ser que la ejecución deba llevarla adelante el órgano jurisdiccional competente; que se trate
de una resolución firme; que la ejecución se realice respetando el contenido del fallo, etc., el
Tribunal Constitucional considera legítimo que, tomando en cuenta al sujeto procesal vencido
en juicio y, en concreto, cuando ese vencido en juicio sea el Estado, el legislador pueda
establecer ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones
judiciales firmes, en la medida en que éstas tengan una justificación constitucional.

SG

16. Uno de esos límites, derivado directamente de la Norma Suprema, lo constituye el mandato
constitucional de que ciertos bienes del Estado, como los de dominio público, no pueden ser
afectados, voluntaria o forzosamente. Ese fue el criterio implícitamente señalado por este
Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. N.º 006-1996-AI/TC, en la que se
dejó entrever que, de conformidad con el artículo 73º de la Constitución, tales resoluciones
judiciales o las que se emitan para ejecutarlas, no pueden recaer sobre los denominados
bienes de dominio público.

DE

PO

17. Los montos que el Estado peruano debe pagar en ejecución de sentencias judiciales se
originan, en su mayoría, en deudas previsionales o laborales, o en indemnizaciones por
daños y perjuicios o en cuestiones comerciales. Las deudas de carácter previsional o laboral
tienen solución especial y autónoma. Y entre las otras, cabe destacar, por su monto, a la de
los bonos de la Reforma Agraria, que ha merecido en anterior oportunidad una sentencia de
este Tribunal y que permanece aún –después de muchos años- impaga.
Los fundamentos de esta sentencia se refieren y comprenden, entre otras materias, y en lo
que fuere aplicable, a la deuda del Estado por los bonos de la Reforma Agraria.

TE
CA

§5. Artículo 1° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001
18. El Tribunal Constitucional considera que no existen vicios de inconstitucionalidad en el
artículo 1° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, el cual establece que los recursos públicos
no pueden ser destinados a fines distintos de los que establece la ley.

BI
B
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En efecto, mediante dicho dispositivo legal tan sólo se ha reproducido legislativamente el
principio de legalidad presupuestaria, reconocido en el artículo 77° de la Constitución, según
el cual la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que
anualmente aprueba el Congreso. En buena cuenta, los recursos del Estado sólo deben
estar asignados a los fines que determine la ley previamente existente.
Cabe advertir que es evidente que en el pasado no se ha respetado lo previsto en esta
disposición, pues se han venido destinando diversos recursos del Estado a fines ajenos a
los previstos en el orden presupuestal. Los funcionarios públicos que malversaron estos
recursos son los causantes de la imposibilidad del Estado para cumplir sus obligaciones,
entre ellas, las ordenadas por sentencias judiciales, y deben ser sancionados en el ámbito
que corresponda, ya sea el administrativo, el civil o el penal, correspondiendo al Ministerio
Público investigar y denunciar a los responsables de dichos actos ilícitos.

§6. Artículo 2° de la Ley N.º 26756 y clase de bienes inembargables
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RA
DO

19. El artículo 2º de la resucitada Ley N.º 26756 declara “Sólo son embargables los bienes del
Estado que se incluyan expresamente en la respectiva ley”.
20. El Tribunal comparte las preocupaciones de los demandantes en torno a la interpretación y
eventual aplicación que se le podría dar a dicho precepto legal. En efecto, de una lectura
literal de dicho precepto, pareciera desprenderse que no es la cualidad jurídica del bien del
Estado lo que lo hace inembargable, sino, fundamentalmente, que este se no encuentre
previsto en la ley futura. Una interpretación en ese sentido, es decir, que no repare en la
naturaleza jurídica del bien del Estado, podría llevar a autorizar al legislador a excluir de entre
esos bienes embargables a determinados bienes distintos de los denominados de dominio
público, lo que sería evidentemente inconstitucional.
21. De manera que el Tribunal Constitucional debe señalar que, al establecerse en el artículo 2°
de la Ley N.° 26756 que “sólo son embargables los bienes del Estado que se incluyan en la
respectiva Ley”, con ello no debe entenderse que es la sola exclusión de un determinado
bien estatal de la ley futura lo que lo hace inembargable, sino, antes bien, su condición de
bien de dominio público, lo que la ley se encargará de precisar.

PO

SG

22. Hubiera sido más eficiente que el Congreso optase por “definir” con claridad el concepto de
bien del Estado de uso privado en lugar de “enumerar” los bienes del Estado de uso privado.
En todo caso, el Congreso decidió enumerar en una futura norma los bienes de dominio y
uso privado del Estado, facultad que le es propia y que –en principio- encontramos conforme
a la Constitución.

DE

23. La posibilidad de entenderse como inconstitucional el artículo 2° de la Ley N.° 26756, no se
refiere tanto al tenor de la disposición, sino, esencialmente, al sentido interpretativo que de
él se pueda inferir.

TE
CA

En efecto, si nos atenemos a la distinción entre “disposición”, como enunciado lingüístico de
un precepto legal, y “norma”, como sentido interpretativo que de la disposición se pueda
derivar [STC Exp. N°. 0010-2002-AI/TC], la inconstitucionalidad no recae sobre la
disposición en cuestión, sino, concretamente, en la omisión de haberse precisado que los
bienes del Estado sobre los cuales puede recaer el embargo lo constituyen, en exclusiva,
los considerados bienes de dominio privado.

BI
B
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O

24. Por tales motivos, este Colegiado considera conveniente declarar la inconstitucionalidad de
la palabra “sólo” del artículo 2° de la Ley N.° 26756, de forma tal que, en lo sucesivo, dicha
disposición se interprete y aplique en este sentido: Los bienes del Estado que se incluyan en
la futura ley y que, por el hecho de estar allí expresados, sean los únicos bienes que puedan
ser embargables, lo serán porque tienen, o deberán tener, la condición de bienes de dominio
privado.
25. Es preciso insistir en que la inexistencia de una ley especial que determine qué bienes del
Estado son embargables, no supone que el juez de ejecución y el órgano administrativo
correspondiente no puedan dictar o ejecutar embargos sobre bienes del Estado.
Por el contrario, la inexistencia de una ley especial que fije qué bienes son embargables,
impone en ambos órganos públicos un deber especial de protección del derecho a la
ejecución de las resoluciones judiciales. En efecto, la procedencia del embargo sobre bienes
del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de
tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al juez,
bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las
condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son embargables.

120
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

26. En este sentido, ante el vacío de legislación que precise qué bienes estatales pueden ser
embargados, el principio general es que al juez le corresponde pronunciar el carácter
embargable de un determinado bien, analizando, en cada caso concreto, si el bien sobre el
que se ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las
funciones del órgano público, y si está o no afecto a un uso público.

RA
DO

En ese particular contexto, convendría que la Corte Suprema de la República aplique el
artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisando los principios jurisprudenciales
que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales.
§7. Artículo 1° del Decreto de Urgencia N.° 019-2001

27. El artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 019-2001, declara:

SG

“Los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema
Financiero Nacional, constituyen bienes inembargables”.

PO

28. El problema respecto a este punto es determinar si el dinero del Estado existente en el
Sistema Financiero Nacional constituye un bien de dominio público y, como tal, no
embargable, según lo expresa el artículo 1° del Decreto de Urgencia N°. 019-2001.

DE

29. Ya en la sentencia recaída en el Exp. N°. 006-1996-AI/TC, este Tribunal sostuvo que los
bienes del Estado pueden ser públicos o privados. Los bienes poseídos por los entes
públicos, a título público, son los comprendidos bajo el nomen de dominio público. Lo que
hace que un bien del Estado tenga dicha condición es su afectación al servicio y uso
públicos.

TE
CA

El dominio público es una forma de propiedad especial, afectada al uso de todos, a un
servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que está destinada a la satisfacción
de intereses y finalidades públicas y, por ello, como expresa el artículo 73º de la
Constitución, tiene las características de bienes inalienables e imprescriptibles, además de
inembargables.

LI
O

Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso público o al interés nacional,
incluyendo los depósitos de dinero, constituyen, prima facie, bienes de domino privado y,
como tal, son embargables.

BI
B

30. Ciertamente, determinar, en abstracto, qué depósitos de dinero del Estado existentes en el
Sistema Financiero Nacional constituyen bienes de dominio público no es un asunto que,
con generalidad, pueda precisar este Tribunal Constitucional en un proceso como el de
inconstitucionalidad de las leyes. En cambio, lo que puede afirmarse es que no todos esos
depósitos se encuentran afectos al servicio público.
En efecto y como se mencionará luego, existen determinadas cuentas en el Sistema
Financiero Nacional que no sólo no tienen la calidad de bien de dominio público, sino que
se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones
estatales que surjan a consecuencia de la expedición de sentencias judiciales. Es el caso,
por ejemplo, de las cuentas que por imperativo legal deben existir en los pliegos
presupuestales para tales efectos (ver fundamentos Nos. 55 a 58, infra).
31. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que el artículo 1º del Decreto de
Urgencia N.º 019-2001 sería inconstitucional en la parte de la disposición que no precisa que
sólo tienen la condición de bienes inembargables, los que son de dominio público, es decir,
los depósitos de dinero que resultan indispensables para el cumplimiento de los fines
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esenciales de los órganos del Estado o porque contribuyen con su funcionamiento. En otras
palabras: el Tribunal considera que es inconstitucional el sentido interpretativo que se deriva
de la disposición contenida en el artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 019-2001, según el
cual “todo” depósito de dinero existente en una cuenta del Estado en el Sistema Financiero
Nacional constituye un bien inembargable.

RA
DO

32. Tal problema de constitucionalidad puede ser resuelto expidiendo una “sentencia
interpretativa reductora”, es decir, una sentencia sobre cuya base el ámbito de aplicación de
la disposición quede reducido. Y es que en este caso, la inconstitucionalidad del artículo 1°
del Decreto de Urgencia N.º 019-2001 no reside en lo que omite, sino, por el contrario, en su
amplio margen de alcance.

SG

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional deja asentado que cuando la disposición referida
establece que “los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema
Financiero Nacional, constituyen bienes inembargables”, debe interpretarse que tales
“depósitos de dinero” son sólo aquellos que se encuentren afectos al servicio público.
Así expuesto el problema, este extremo de la pretensión debe desestimarse.

PO

§8. Artículo 3° del Decreto de Urgencia N.° 019-2001

DE

33. Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal no encuentra inconstitucional el artículo 3º del
Decreto de Urgencia N.º 019-2001 cuando establece que “Los procesos judiciales en trámite
deberán adecuarse a las disposiciones contenidas en el presente Decreto de Urgencia”, en
tanto que, en el futuro, los jueces y tribunales, al resolver, de oficio o a instancia de parte,
una solicitud destinada a embargar bienes del Estado, hagan una interpretación y aplicación
del artículo 1º del Decreto de Urgencia y las demás disposiciones afines, de acuerdo con lo
establecido en los fundamentos de esta sentencia.

TE
CA

Entendida la referida disposición en el sentido interpretativo conforme a la Constitución, el
Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse este extremo de la demanda.

LI
O

34. Debe tenerse presente que, en adelante, los órganos del Estado –y con ellos, sus
autoridades y funcionarios- están en la obligación de dar cuenta, a solicitud del juez, de los
fines que tienen los depósitos de dinero existentes en el Sistema Financiero Nacional y, en
su caso, de cumplir los mandatos judiciales, respetándose el procedimiento señalado en la
ley, conforme a los criterios que más adelante se exponen.
§9. Artículo 1° de la Ley N.° 27684

BI
B

35. Finalmente, queda por determinar si el artículo 1° de la Ley N.° 27684,
cuestionado en la tercera demanda (Expediente N° 004-2002-AI/TC) resulta, o
no, contrario a la Constitución Política del Estado.
Alcance de los precedentes del Tribunal Constitucional sobre la materia
36. Las anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que tienen estrecha
vinculación con la temática que ahora se aborda (recaídas en las causas Nos 00696-AI/TC y 022-96-AI/TC), no contienen juicio alguno acerca de si es procedente o
no limitar el cumplimiento de los mandatos judiciales que declaran obligaciones
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económicas sobre el Estado, so pretexto de no contarse con disponibilidad
presupuestaria.

RA
DO

37. En aquellas oportunidades, el Tribunal Constitucional sólo se pronunció en el
sentido de considerar que los bienes del Estado de dominio privado no pueden
ser susceptibles de la misma protección de inembargabilidad que reciben los
de dominio público. No ha existido hasta la fecha un enfoque integral de dicha
problemática a efectos de determinar si puede considerarse inconstitucional,
o no, el que las sentencias expedidas en procesos donde el Estado ha sido
parte y en las cuales ha quedado obligado en términos económicos, puedan
ser condicionadas en su ejecución o cumplimiento a la disposición de partidas
presupuestales. Es en este mismo contexto que se plantea la impugnación de
los artículos 1° y 2° de la Ley N.º 27684, lo que en realidad es el objeto central
de la presente demanda.

SG

Principio de legalidad presupuestal, principio de autotutela ejecutiva de la
administración estatal y derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales

DE

PO

38. Las disposiciones que pretendan condicionar el ejercicio del derecho a la efectividad
de las resoluciones judiciales deben ser aplicadas de conformidad a la Constitución
y, por efectos del principio de optimización de los derechos fundamentales, deben
interpretarse en el sentido que más favorezca al ejercicio del derecho.

TE
CA

Precisamente, uno de los condicionamientos a los que puede someterse el derecho
a la ejecución de las resoluciones judiciales, tratándose del Estado como sujeto
procesal vencido en juicio, se relaciona con las exigencias que se derivan de la
observancia del principio de legalidad presupuestaria del gasto público.

BI
B

LI
O

39. Dicho principio, que se deriva del artículo 77º de la Constitución Política del Estado,
implica que el pago de las sumas de dinero ordenado por una resolución judicial
firme, sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal correspondiente.
En los alcances de dicho principio de legalidad presupuestaria se encuentra, por un
lado, el origen del llamado privilegio de la autotutela ejecutiva de la administración,
esto es, que el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la
administración haya de estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento
administrativo ante el órgano estatal deudor; y, por otro, la posibilidad de diferir la
ejecución forzada, por un lapso razonable, sobre los bienes del Estado de dominio
privado.
Análisis de constitucionalidad

40. Este Colegiado considera que al haberse sustituido el artículo 42º de la Ley N.º
27584 por las disposiciones del artículo 1° de la Ley N.º 27684, que declara que “las
sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero,
serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego Presupuestario en donde se
generó la deuda (...)” (subrayado agregado), se limita irrazonablemente la fuente de
donde pueden surgir los montos para cubrir las deudas estatales que provengan de
sentencias judiciales. En efecto, al establecerse que “única y exclusivamente” dichos
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montos provendrán del Pliego Presupuestario en el que tuvo origen la deuda, se
niega la posibilidad de afectar la existencia de partidas presupuestarias especiales
comunes a todos los pliegos para cubrir las respectivas obligaciones.

RA
DO

41. Así pues, este Colegiado considera pertinente declarar la inconstitucionalidad de la
expresión “única y exclusivamente” del artículo 42° de la Ley N.° 27584, modificado
por el artículo 1° de la Ley N.° 27684, de manera tal que, en lo sucesivo, se
interprete, tal como lo ha sugerido la Defensoría del Pueblo, que los fondos para
cubrir las deudas estatales surgidas de resoluciones judiciales, no solamente
pueden provenir del Pliego Presupuestal en donde se generó la deuda, sino también
de partidas presupuestales comunes a todos los pliegos.

SG

Ello, desde luego, tampoco desvirtúa la posibilidad de que, previa aprobación del
Ministerio de Economía y Finanzas, y en estricta observancia del principio de
legalidad presupuestal, existan transferencias dinerarias de un pliego a otro con el
propósito de honrar las deudas respectivas.

DE

PO

42. El artículo 1° del Decreto Supremo N.° 175-2002-EF, que establece que “las
obligaciones de pago serán atendidas única y exclusivamente con cargo a la
asignación del Pliego Presupuestal”, es conexo y concordante con el artículo 1° de
la Ley N.° 27684. Este artículo 1° del Decreto Supremo 175-2002 resulta
inconstitucional por los mismos fundamentos expuestos al comentar el artículo 1° de
la Ley N° 27684, ya que reitera la expresión “única y exclusivamente”, declarada
inconstitucional.

LI
O

TE
CA

43. Sin perjuicio de lo expuesto, es claro que al haberse modificado el artículo 42° de
la Ley N.° 27584 por las disposiciones del artículo 1° de la Ley N.° 27684, se ha
regulado la actuación que deberán tener los órganos estatales ante la existencia de
mandatos judiciales que ordenen el pago de dinero al Estado, en un doble sentido:
por un lado, recordando la sujeción en la que se encuentran los órganos de la
administración en su actuación (principio de legalidad administrativa); y, por otro, el
principio de legalidad presupuestaria en el régimen jurídico del cumplimiento de las
sentencias condenatorias de pago de sumas de dinero del Estado, declarando que
tal pago se efectuará conforme a un procedimiento, cuyas reglas son:

BI
B

“42.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del
Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato
judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.

42.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el
Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las
metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias
dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado
al órgano jurisdiccional correspondiente.
42.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de
financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos
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presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, mediante
comunicación escrita de la Oficina General de Administración, harán de
conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales
sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual se obliga
a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que
le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios.

RA
DO

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización
Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%)
mencionado en el párrafo precedente, deduciendo el valor correspondiente
a la asignación para el pago del servicio de la deuda pública, la reserva de
contingencia y las obligaciones previsionales.

PO

SG

42.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse
iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los
procedimientos establecidos en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones
judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil.
No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público
conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.”

TE
CA

DE

Todo ello con la finalidad de regular y, en su caso, limitar el derecho constitucional
a la ejecución de las resoluciones judiciales cuando es el Estado el obligado a
realizar determinadas prestaciones ordenadas mediante una sentencia judicial. De
ahí que el Tribunal Constitucional considere que son dos los temas en los cuales
debe centrar su análisis. Por un lado, el principio de legalidad presupuestaria, según
el cual la ejecución de las sentencias que ordenen el pago de sumas de dinero al
Estado deberá efectuarse conforme a la Ley Anual del Presupuesto (artículo 42.1);
y, por otro, cuando esas previsiones presupuestarias resulten insuficientes, si el
procedimiento contemplado en los artículos 42.2, 42.3. y 42.4 satisface los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.

LI
O

44. Se ha alegado que a través de los artículos 42.1, 42.2 y 42.3 se ha establecido, a
favor de los órganos estatales, la capacidad de poder disponer discrecionalmente el
cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada.

BI
B

45. El Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. La necesidad de seguirse un
procedimiento administrativo, con posterioridad a la expedición de la sentencia
condenatoria contra el Estado, no constituye, per se, un privilegio que el Legislador
haya creado ex novo, y sin sustento constitucional alguno a favor de los órganos
estatales. Se deriva, por el contrario, de los alcances del principio de legalidad
presupuestaria en los gastos de ejecución de las sentencias que ordenan el pago
de sumas de dinero.
46. Si bien una resolución judicial firme produce la exigibilidad de la obligación de pago
de una suma de dinero determinada, ello no quiere decir que ésta sea
inmediatamente ejecutable.
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Se deriva del principio de legalidad presupuestaria que la ejecución de las
sentencias esté sujeta al seguimiento de un procedimiento previo, y en el caso de
que ese procedimiento no satisfaga la deuda o demore el pago irrazonablemente,
se pueda proceder a su ejecución forzada, pues sucede que la obligación de pago
no podrá ser satisfecha si no existe el crédito presupuestario suficiente para cubrirla.

RA
DO

47. De ahí que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen el pago
de sumas de dinero a cargo del Estado se encuentre, en principio, reservado a esos
órganos estatales, para que actúen de acuerdo con la ley del presupuesto y las
asignaciones presupuestales previstas para su satisfacción.

SG

48. El principio de autotutela ejecutiva de la administración en el cumplimiento de las
sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero al Estado debe entenderse,
necesariamente, como una actividad de los órganos administrativos encaminada a
la satisfacción de lo resuelto judicialmente.

PO

En el Estado Constitucional de derecho, la autotutela ejecutiva de la administración
en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es servicial e instrumental al
cumplimiento de las sentencias, y se justifica de cara al principio de legalidad
presupuestaria, como antes se ha indicado.

TE
CA

DE

49. Con lo anterior, simplemente se quiere poner de relieve que el establecimiento de
un procedimiento conforme al cual se deberán ejecutar las decisiones judiciales que
ordenen el pago de sumas de dinero del Estado no es, per se, inconstitucional, y
tampoco lo es que en la fijación de ese procedimiento, como lo han expresado los
demandantes, se haya previsto una facultad discrecional de los órganos de la
administración para cumplir o no las decisiones judiciales.

LI
O

50. El principio de legalidad presupuestaria debe armonizarse con el de efectividad de
las sentencias judiciales. La preservación del primero no justifica el desconocimiento
o la demora irracional en el cumplimiento de las sentencias judiciales. En
consecuencia, debe darse preferencia al pago de las deudas más antiguas y
reconocerse los intereses devengados por demoras injustificadas del pago.

BI
B

51. La eventual colisión entre el principio de legalidad presupuestaria y el principio de
efectividad de las sentencias judiciales debe resolverse sobre la base de los test de
proporcionalidad y razonabilidad, ponderando a cuál de esos principios debe dársele
mayor peso y sin desconocer, sin embargo, la importancia del otro.
52. Por ello, en la medida en que el tema del pago de intereses que genere el retraso
en la ejecución de la sentencia se encuentra previsto en el artículo 43º de la Ley N.º
27584, y que el artículo 44º de la misma ley ha establecido que se encuentran
afectados de nulidad “los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de
las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas”, en
lo que sigue el Tribunal centrará su atención en evaluar si el procedimiento
establecido en los artículos 42.1, 42.2 y 42.3 es idóneo para garantizar el
cumplimiento de las sentencias de pago de sumas de dinero del Estado.
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53. En primer lugar, ha de expresar el Tribunal que no encuentra reparo
constitucional alguno en la parte del artículo 42.1 de la ley impugnada, que
declara:

RA
DO

“La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del
Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al
mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de
presupuesto”.

SG

Con dicha disposición simplemente se ha establecido, como una concreción
del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos, que
las oficinas generales de administración o las que hagan sus veces, son los
órganos en principio llamados a cumplir las resoluciones judiciales, y, en su
segunda parte, como una concreción del principio de legalidad
presupuestaria en la ejecución de pagar sumas de dinero, que ese
cumplimiento de las sentencias ha de realizarse “conforme a las leyes de
presupuesto”.

PO

No hay allí, como antes se ha expresado, autorización a tal órgano
administrativo para que disponga libremente si cumple o no la decisión
judicial, sino un mandato de cumplimiento dentro de los límites establecidos
en la decisión judicial y la ley presupuestaria.

DE

54. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional tampoco considera que sea inconstitucional el
artículo 42.2 de la ley impugnada, al establecer que

TE
CA

“En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento
ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego
Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias,
podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de
notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional
correspondiente”.

BI
B

LI
O

Y es que si bien pueden abrigarse dudas sobre la interpretación del verbo “poder” que se
utiliza en dicho precepto legal, ya que dicha disposición podría interpretarse en el sentido
de que mediante él el titular del Pliego Presupuestario queda facultado discrecionalmente
para realizar las modificaciones presupuestarias y así poder satisfacer el mandato ordenado
en la sentencia; en realidad, considera el Tribunal que no se ha establecido allí una facultad
discrecional para que dicho funcionario cumpla o no con satisfacer la suma de dinero
ordenada en la sentencia.
En efecto, bien entendida la disposición, mediante ella se autoriza a realizar modificaciones
presupuestarias, con el objeto de poder satisfacer lo ordenado por la decisión judicial. Tal
autorización de la ley para que un órgano administrativo modifique el presupuesto de la
institución, se deriva de los efectos del principio de legalidad en la actuación administrativa,
así como en el ámbito presupuestal.
En ese contexto, el verbo poder (“podrá” realizar las modificaciones (...)) no debe entenderse
como que la ley otorga una facultad discrecional, sino como una autorización, para que, de
existir partidas presupuestales, el funcionario administrativo necesariamente deba disponer
de aquéllas para el cumplimiento de la sentencia, pese a que originalmente dicha partida
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estaba prevista para el cumplimiento de otras metas, y en la medida en que esa disposición
de la partida no comprometa la continuidad en la prestación de los servicios públicos.

55. Asimismo, el Tribunal Constitucional tampoco considera
inconstitucional el artículo 42.3 de la ley, por establecer que

que

sea

RA
DO

“De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento
expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina
General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su
compromiso de atender tales sentenciasen el ejercicio presupuestario siguiente,
para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación
presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios.

PO

SG

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional,
según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) referido en el párrafo precedente,
deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la
deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales”
(subrayado agregado).

TE
CA

DE

Dicha disposición se refiere al procedimiento que ha de cumplir el Estado en los
casos en que se excedan las posibilidades de financiamiento. A juicio del Tribunal,
no es inconstitucional, prima facie, que el legislador difiera el cumplimiento de la
ejecución de la sentencia, porque en el año presupuestal no se cuente con la
disponibilidad correspondiente, en la medida en que el legislador puede establecer
condicionamientos constitucionales temporales y razonables al derecho a la
ejecución de las resoluciones judiciales, como antes se ha dicho.
De más, está advertir que los aumentos anuales en el Presupuesto deben concordar con el
monto y la naturaleza de las deudas exigidas judicialmente, otorgándose prioridad a las más
antiguas y a las originadas en el trabajo, de modo que el 3% debe ser sólo un mínimo, pero
no una cifra fija, señalada a fardo cerrado para todos los casos, y menos una cifra máxima.

BI
B

LI
O

No se descartan, además, las transacciones extrajudiciales o judiciales mediante las cuales
el Estado pueda coinvertir con su acreedor o adjudicar en pago concesiones, terrenos
eriazos, acciones u otros bienes o servicios, de común acuerdo con este. Corresponde al
Congreso facilitar estas otras maneras de cumplir las sentencias judiciales, actualizando las
normas sobre transacciones en las que es parte el Estado.

Sobre el particular, debe tenerse presente que, siendo insuficientes para el
cumplimiento de la obligación las instancias procedimentales previstas en los
artículos 42.1 y 42.2, el compromiso para atender los pagos impagos surge desde
el ejercicio presupuestario inmediatamente siguiente, debiendo ser cubierta la
deuda hasta en un máximo de 5 años, conforme lo establece el artículo 16.5.a de
la Ley N.° 28128 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004.
Esta última disposición ha derogado expresamente el segundo párrafo de la
Séptima Disposición Final de la Ley N.° 27879 –Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2003, el cual, de haber permanecido vigente al momento
de expedirse la presente sentencia, en aplicación del artículo 38° de la Ley N.°
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26435 –Orgánica del Tribunal Constitucional-, hubiese tenido que ser declarado
inconstitucional por conexión, toda vez que hacía indeterminado el plazo para el
cumplimiento efectivo de las sentencias en contra del Estado, lesionando el derecho
a la ejecución de las resoluciones judiciales, so pretexto de no contarse con
disponibilidad presupuestal para satisfacerla.

SG

RA
DO

Desde luego, una cosa es condicionar p, mejor, reglamentar temporalmente el derecho a
ejecutar una sentencia firme, y otra, bastante distinta, es que ese derecho a la ejecución
quede postergado en el tiempo sine die. A juicio de este Colegiado, establecer un plazo
máximo de 5 años para que el Estado cubra proporcionalmente la totalidad de una
obligación declarada en una resolución judicial resulta razonable y, por ende, constitucional.
Pero no es razonable ni constitucional el incumplimiento de sentencias judiciales que,
teniendo ya más de 5 años de dictadas, no hayan sido presupuestadas conforme a la
legislación vigente al tiempo de ser expedidas dichas sentencias; en consecuencia
corresponde al Ministerio Público investigar si los funcionarios públicos que incumplieron
con presupuestar las deudas del Estado procedieron o no dolosamente.

PO

Por otra parte, el procedimiento establecido no debe servir de herramienta para
postergar sine die el cumplimiento de las sentencias judiciales contra el Estado, por lo que
es procedente la vía de la ejecución forzosa mientras se incumpla el pago parcial o total de
la obligación, aún cuando se haya iniciado el procedimiento, tal como se declara en los
fundamentos Nos. 63 y 64, infra, sin que el interesado tenga que esperar los 5 años a que
se refiere la ley.

TE
CA

DE

Podrían incurrir en responsabilidad, pues, los funcionarios públicos competentes que no
hayan previsto en el Presupuesto el pago de las deudas sentenciadas del ente estatal
correspondiente. Responsabilidad que eventualmente no es sólo de carácter administrativo,
sino también de orden civil o penal.

LI
O

56. El Tribunal tampoco considera que sea inconstitucional la parte del artículo 42.3 en
que se ordena que, de existir requerimientos que superen las posibilidades de
financiamiento, y con el compromiso de atenderse tales sentencias en el ejercicio
presupuestal del año siguiente, la Oficina General de Administración se obligue ante
el juez a destinar hasta un 3% de la asignación presupuestal que le corresponda al
pliego por la fuente de recursos ordinarios. Tal porcentaje, en abstracto, y a la vista
del procedimiento previo, no se presenta, a juicio del Tribunal, como irrazonable.

BI
B

57. El Tribunal Constitucional observa, con preocupación que son sólo algunos sectores de la
administración estatal los que cumplen con depositar los montos de las referidas previsiones
presupuestales. En tal sentido, debe recordarse a los titulares de los respectivos pliegos
presupuestales, la obligación que por imperativo legal les alcanza, siendo plenamente
factible que los jueces ejecutores hagan valer la responsabilidad penal existente en dichos
funcionarios públicos, en caso de que, pretendiendo ejecutar una sentencia judicial firme, no
puedan recurrir a la cuenta bancaria a la que se ha hecho referencia, dada la inexistencia de
la misma.

58. Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en el artículo 43.3, la
obligación del Estado de destinar hasta un 3% de la asignación presupuestal que le
corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios para cubrir la obligación
de una sentencia judicial, surge, como es lógico, cuando dicha sentencia judicial ya
existe y ha quedado firme. Pero, así vistas las cosas, podría resultar que el inicio del
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RA
DO

procedimiento estipulado para el pago de las obligaciones declaradas en
resoluciones judiciales (artículos 42.1), sea de mero trámite, pues dada la
inexistencia de partidas presupuestales previamente destinadas a tales efectos, lo
cierto es que resultará bastante improbable que el vencedor en el juicio pueda
hacerse cobro en dicho trámite inicial. Por tal motivo, este Colegiado recuerda que
es importante para el adecuado afrontamiento de las eventuales sentencias que
pudieran resultar adversas al Estado, el concepto de “recursos contingentes” o
también denominado “de contingencias judiciales”, el cual se referiere a los recursos
que debe presupuestar toda entidad pública, en atención a los procesos judiciales
que, encontrándose ya iniciados, pudieran ocasionar finalmente una sentencia
condenatoria contra el Estado.

PO

SG

Dicho concepto ya ha sido aludido en el primer párrafo del artículo 16.5.a de la Ley
N.° 28128. En efecto, dicho precepto refiere que “Los Pliegos Presupuestarios del
Gobierno Nacional, que deban abonar sumas de dinero por efecto de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada, atenderán dichos requerimientos única y
exclusivamente con los recursos que para tal efecto ha previsto la Ley N.° 27684 y
sus normas modificatorias, los cuales se asignarán a la cuenta habilitada para la
atención de la partida presupuestaria prevista para las contingencias judiciales de
cada entidad” (subrayado agregado).

DE

Así las cosas, los órganos públicos deben habilitar cuentas no tan sólo una vez que existe
una obligación cierta de pago, sino también para afrontar obligaciones que, aunque aún
inciertas, son potenciales obligaciones futuras que deberá afrontar la entidad, a
consecuencia de procesos judiciales en trámite (recursos contingentes).

BI
B

LI
O

TE
CA

59. Cabe advertir que el artículo 42.3 de Ley N.° 27584, modificado por el artículo 1° de
la Ley N.° 27684, ha sido reglamentado por el artículo 2° del Decreto Supremo N.°
175-2002-EF, el cual, contraviniendo el mencionado artículo 42.3 , refiere que el
monto destinado a afrontar las deudas surgidas de sentencias judiciales se origina
solamente “con cargo a la Categoría del Gasto 5, Gastos Corrientes, en el Grupo
Genérico 3, Bienes y Servicios, de la fuente de financiamientos de Recursos
Ordinarios”. De esta manera, este Colegiado considera que esta norma afecta al
principio de legalidad al que está sujeta toda disposición reglamentaria, al
reducir, extra legem, el monto destinado a atender las deudas del Estado contenido
en resoluciones judiciales, previsto en el artículo 42.3 de la Ley N.° 25684; por lo
que considera inconstitucional el artículo 2° del referido Decreto Supremo.
60. Finalmente, ha de evaluarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo
42.4 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Dicho precepto legal declara:
“Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u
obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los
numerales 42.1, 42.2 y 42.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución
de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal
Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al
Artículo 73 de la Constitución Política del Perú”.
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61. En primer término, el Tribunal ha de señalar que la ejecución forzada, como medio
para el cumplimiento pleno de una sentencia que ordena la realización de una
determinada prestación, una vez que se ha seguido un procedimiento de ejecución
razonablemente impuesto por las exigencias del principio de legalidad presupuestal,
se encuentra necesariamente garantizado por la Constitución.

RA
DO

62. Este Tribunal estima razonable que se haya previsto que “Transcurridos seis meses
de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo
a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3
precedentes”, se pueda dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales,
conforme a las reglas del Código Procesal Civil.

PO

SG

Se trata, en efecto, de una hipótesis en la que, dado el absoluto desinterés del
Estado en cubrir el monto de la deuda, y transcurridos 6 meses desde la notificación
de la resolución judicial, quien tenga una obligación judicialmente declarada pueda,
a través de la ejecución forzosa, exigir su cumplimiento, con las limitaciones que se
derivan del artículo 73° de la Constitución, esto es, que tal ejecución forzosa no
pueda recaer sobre los bienes de dominio público.

DE

Dicha ejecución forzosa deberá realizarse conforme a las reglas del artículo 713 °
y siguiente del Código Procesal Civil. En tal sentido, en aplicación del artículo 716°
de mismo cuerpo de leyes, el juez podrá trabar embargo sobre los bienes de
dominio privado del Estado que juzgue conveniente.

LI
O

TE
CA

Debe quedar claro que si, a criterio de este Colegiado, en la etapa de ejecución
forzada de las resoluciones judiciales, la judicatura goza de la potestad para
determinar los bienes estatales de dominio privado sobre los que recaerá el
embargo, ello se debe a que, no habiéndose dado inicio al procedimiento previsto
para cubrir la deuda, se evidencia la inexistencia de cuentas habilitadas por el
respectivo órgano público para afrontarla. No obstante ello, resulta claro que, en
primer término, el juez deberá agotar la posibilidad de que dichas cuentas existan
a efectos de cubrir el pago con ellas; y sólo corroborada su inexistencia, aplicar los
embargos respectivos, sin perjuicio de determinar las responsabilidades
administrativas y penales a que hubiere lugar.

BI
B

Entendido en la manera como antes se ha señalado, el artículo 42.4 es plenamente
legítimo.
63. No obstante, cabe precisar que de la misma disposición se puede inferir otro sentido
interpretativo. Este sería así: Si se ha iniciado el procedimiento establecido en los
numerales 42.1, 42.2 y 42.3 de la ley impugnada, y pese a ello no se ha cumplido
con satisfacer la prestación exigida por la sentencia, no cabe que se inicie un
procedimiento de ejecución forzada, pues éste sólo está contemplado para el
supuesto en el que no se hubiese seguido ninguna de las fases del procedimiento
establecido en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3 de la ley impugnada.
64. Evidentemente, si la disposición se interpretara de esta forma, implícitamente se
habría introducido una hipótesis inconstitucional, pues se permitiría postergar sine
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RA
DO

die el cumplimiento de las sentencias. En tal sentido, aunque no resulta necesario
(ni conveniente) expulsar del ordenamiento jurídico la disposición sub análisis, sí
debe declararse la inconstitucionalidad del sentido interpretativo aludido en el
fundamento precedente. En consecuencia, al aplicarse el artículo 42.4 de la ley
impugnada, ésta no debe entenderse o aplicarse en el sentido de que, de haberse
seguido el procedimiento señalado en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3 de la ley
impugnada, y aun manteniéndose incumplida la prestación ordenada por la
sentencia, no es posible que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa. Al
contrario, si tales prestaciones no se cumplen, pese a las limitaciones contempladas,
cabe que el vencedor pueda iniciar dicho procedimiento de ejecución forzosa, luego
de superada la etapa prevista en el artículo 42.3, sin éxito en el cobro.

DE

PO

SG

65. Tampoco puede considerarse constitucional una interpretación según la cual basta
que el Estado haya iniciado el procedimiento previsto en el artículo 42° de la Ley del
Proceso Contencioso Administrativo, para que el juez deba esperar los 5 ejercicios
presupuestales a que hace alusión el artículo 16.5.a de la Ley N.° 28128 y, recién
entonces ejecutar forzosamente la resolución judicial. El plazo máximo de 5 años
que tiene el Estado para pagar el íntegro de una obligación contenida en una
sentencia judicial, deberá ser atendido por el Juez ejecutor, siempre y cuando,
iniciado el procedimiento previsto en el artículo 42° y durante toda su continuidad,
observe signos objetivos y razonables que evidencien que, no obstante los límites
presupuestales, existe una verdadera y manifiesta voluntad por parte del órgano
público de honrar la deuda respectiva.

TE
CA

§10. El marco histórico-constitucional de la deuda pública y el deber estatal de
cumplir con su pago
66. El Perú previó, desde su independencia, honrar la deuda pública. Así lo acredita el artículo
19° de las Bases de la Constitución Peruana, del 17 de diciembre de 1822, que dispuso
literalmente: “La Constitución reconoce la deuda del Estado, y el Congreso establecerá los
medios convenientes para su pago, al paso que vaya liquidándose”.

LI
O

La primera Constitución, de 1823, declaró que era facultad del Congreso (artículo 60°,
inciso 8) “establecer los medios de pagar la deuda pública al paso que vaya liquidándose”.

BI
B

En términos similares, la Constitución de 1825 concedió a la Cámara de Tribunos la facultad
de autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos y adoptar arbitrios para extinguir
la deuda pública (artículo 43º, inciso 3).

Y las Constituciones de 1828 (artículo 48º, inciso 10), 1834 (artículo 51º, inciso 10),
1839 (artículo 55º, inciso 22), 1860 (artículo 59º, inciso 7), 1867 (artículo 59º, inciso
8), 1920 (artículo 83º, inciso 7) y 1933 (artículo 123º, inciso 8), declararon que era
atribución del Congreso “Reconocer la deuda nacional, y fijar los medios para
consolidarla y amortizarla”.
La Constitución de 1979 (artículo 141º) dispuso que “El Estado sólo garantiza el pago de la
deuda pública que contraen los gobiernos constitucionales, de acuerdo con la Constitución
y la ley”. Dicho precepto está repetido en el artículo 75º de la Constitución de 1993.
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Las diversas disposiciones constitucionales, según se advierte, no hicieron
diferencia alguna entre la deuda pública interna y la externa, de manera que
una y otra tenían amparo en los textos respectivos.

SG

RA
DO

67. La deuda pública externa, en franco incremento, es más o menos de
conocimiento del país a través de la información que, periódica y oficialmente,
proporciona el Banco Central de Reserva del Perú. El pago de esa deuda se
programa en el Presupuesto de la República. Sin embargo, no hay ningún
registro de la deuda interna, ni se conoce a cuánto asciende la devengada y
exigible, ni la que pueda tener tal naturaleza en el futuro inmediato o mediato.
La historia no debe repetirse, sobre todo cuando ha causado inmenso daño a
la población. Por ello, se insiste en que resulta imperativo e inexcusable que
se abra un registro de tal deuda, en el que conste el origen, la preferencia legal
para la amortización y el pago, así como todos los otros datos que permitan
conocer con claridad las obligaciones asumidas por el Tesoro Público.

PO

Este Colegiado recomienda, en consecuencia, la creación de un registro de la
deuda pública interna, así como de los plazos y condiciones para su amortización
paulatina y su cancelación, dentro de las posibilidades fiscales; y sin desmedro de
los servicios básicos que debe cumplir el Estado en cuanto a salud, educación,
vivienda, saneamiento y seguridad.
§11. Responsabilidad solidaria de los funcionarios

TE
CA

DE

68. Los presupuestos del Estado Social y Democrático de Derecho exigen, no sólo
el cumplimiento de las sentencias judiciales por parte del Estado, sino también conocer el
origen de las obligaciones, los motivos por los que no fueron canceladas oportunamente y la
responsabilidad de los operadores estaduales que intervinieron en la generación de dicha
obligación, razón por la cual, el Ejecutivo debe crear una Comisión especial para que analice
las obligaciones ya referidas y establezca un Registro de la deuda interna.

BI
B

LI
O

Es necesario establecer la responsabilidad solidaria de los funcionarios públicos con el
Estado, respecto de los actos administrativos que dispongan, celebren o ejecuten. La
impunidad penal y la irresponsabilidad civil han permitido que la República haya sido
gobernada de manera inescrupulosa, especialmente en los períodos de facto, a pesar de
que, previsoriamente, el artículo 15° de las Bases de la Constitución Peruana, dispuso
que “Los que ejercen el poder ejecutivo y los ministros de estado son responsables in
solidum por las resoluciones tomadas en común, y cada ministro en particular por los actos
peculiares a su departamento” (subrayado agregado).
Asimismo, la Constitución de 1823 (artículo 78º) indicó que “El Presidente es responsable
de los actos de su administración” y (artículo 84º) que “Son responsables in solidum los
Ministros por las resoluciones tomadas en común, y cada uno en particular por los actos
peculiares de su departamento”.
Las demás Cartas Políticas han mantenido el criterio de la responsabilidad solidaria de los
ministros de Estado, pero en términos más o menos restringidos o ambiguos, que las han
hecho inoperantes. En cuanto a otros funcionarios públicos, del mismo o de menor rango,
la responsabilidad solidaria por los actos que ejercen en nombre del Estado es
lamentablemente inexistente, salvo la que se deriva de los delitos que perpetren en agravio
de la República.
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Es menester, por consiguiente, que se incorpore a la Constitución la norma que establezca
la responsabilidad de los funcionarios públicos ante el Estado y la de éste y aquéllos en los
casos en que causen perjuicios a terceros, sin perjuicio de legislarse, en plazo razonable,
respecto a la responsabilidad civil solidaria de los funcionarios públicos y del Estado frente
a terceros.

RA
DO

Este Colegiado reitera que, por aplicación ultraactiva del artículo 307º de la
Constitución de 1979, corresponde al Congreso decretar, mediante acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de
parte de los bienes de los responsables del golpe de Estado de 5 de abril de 1992
y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la
República de los perjuicios que se le hayan causado.

PO

SG

Es pertinente exhortar al Congreso a efectos de que dicte la ley que regule el ejercicio de la
acción pauliana contra los autores del Decreto Ley N.° 25418, en cuyo artículo 8° se dispuso
dejar en suspenso la Constitución de 1979, violando así esa Carta Magna, y de todos los
otros funcionarios, civiles, militares y policías, incursos en la responsabilidad de
resarcimiento prevista en el referido artículo 307° de la anterior Constitución. De no
aprobarse tal ley en un plazo razonable, los acreedores del Estado estarán autorizados para
acogerse a las disposiciones pertinentes del Código Civil.

TE
CA

DE

Este Colegiado exhorta, asimismo, a la Fiscalía de la Nación para que, en ejercicio de las
atribuciones previstas en los artículos 158°, 159° y 160° de la Constitución, formule las
denuncias a que haya lugar por los delitos tipificados en los artículos 317° y 346° del Código
Penal, que sancionan con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de veinte
años a quienes integran una agrupación ilícita que comete el delito contra los Poderes del
Estado, contra los responsables del golpe de Estado del 5 de abril de 1992; acción penal
que sólo prescribirá, de acuerdo con el artículo 80° del Código Penal, el 5 de abril de 2012.

§12. Informe de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar y formular
propuestas técnicas y normativas orientadas a coadyuvar al cumplimiento de
sentencias por parte de la Administración Estatal y de la Opinión Particular de
la Defensoría del Pueblo

LI
O

69. Al Tribunal Constitucional no le es ajeno que el Estado peruano no es precisamente
un Estado rico, y que muchas veces no cuenta con los fondos necesarios para
satisfacer los más elementales servicios públicos con idoneidad, eficiencia y calidad.

BI
B

Pero tal condición tampoco puede servir como un pretexto constitucionalmente
suficiente como para autorizar el sacrificio del derecho a la efectividad de las
resoluciones judiciales, cuando existen otros medios y medidas que pudieran
implementarse con el objeto de satisfacer las deudas ordenadas por sentencias
firmes.
Resulta alarmante que –según el informe de la Comisión Multisectorial encargada de
estudiar y formular propuestas técnicas y normativas orientadas a coadyuvar al
cumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal, conformada mediante
las Resoluciones Ministeriales N°. 238-2003-PCM y 317-2003-PCM- “no se cuenta con un
registro de todas las obligaciones del Estado pendientes de ejecución en virtud a sentencias
en calidad de cosa juzgada, lo cual no permite calcular de manera cabal la magnitud del
problema” (conclusión 2); que se desconozcan las razones por las que las entidades
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RA
DO

estatales se resisten a cumplir tales sentencias (conclusión 4); que existan vacíos en la
normatividad vigente que permiten interpretaciones inconstitucionales en el cumplimiento
de sentencias (conclusión 11); que el registro inmobiliario de los bienes del Estado a nivel
nacional esté desactualizado y se desconozca la realidad patrimonial de cada entidad
estatal y del Estado mismo: “como consecuencia de ello, no se puede establecer si todas
las entidades públicas están realizado un uso efectivo de los bienes de su propiedad o sobre
los que ejerzan algún otro derecho real, de tal modo que permita constituir un Fondo
Patrimonial Estatal de disponibilidad restringida, para atender alternativamente el mandato
de sentencias contra el Estado” (conclusión 13); que la mayoría de comisiones constituidas
para solucionar el cumplimiento por el Estado de sentencias judiciales no hayan culminado
sus trabajos quedando sus miembros impunes, y que no exista ley que regule el Régimen
Jurídico de los Bienes del Estado (conclusión 15).

-

-

-

PO

BI
B

-

DE

-

TE
CA

-

Establecer un registro actualizado, público y transparente de las deudas que tiene el
Estado, debido a sentencias judiciales firmes.
Establecer un registro actualizado de los bienes del Estado, distinguiendo entre los que
son de dominio público y aquellos que son de dominio privado.
Crear programas de previsión de gastos para atender el cumplimiento de sentencias que
puedan razonablemente ser desfavorables al Estado, desde el momento en que se dicte la
sentencia de primera instancia.
Sancionar sin omisión alguna a los funcionarios que no presupuesten oportunamente las
deudas de su sector, derivadas de sentencias judiciales firmes, modificando el artículo 48°
de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
Modificar el artículo 17° de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado para destinarse
un porcentaje razonable de la reserva de contingencia al pago de sentencias que hayan
adquirido la calidad de cosa juzgada con posterioridad a la programación y formulación del
presupuesto de cada año fiscal.
Establecer legalmente que el gasto para el cumplimiento de sentencias es prioritario en la
programación y formulación presupuestaria.
Contemplar legalmente la posibilidad de sustituir la prestación ordenada en la sentencia,
previa aceptación del deudor, ya sea mediante una indemnización, o adjudicación en pago,
o compensación de créditos.
Regular la posibilidad de fraccionar las prestaciones ordenadas por mandato judicial.
Establecer la prelación en los pagos ordenados en sentencias judiciales desfavorables al
Estado, considerando la antigüedad de las sentencias firmes irrazonablemente retrasadas
en su ejecución.
Establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa en los casos de generación de
deudas motivadas por razones dolosas, culpa inexcusable o arbitrariedad de funcionarios
públicos.

LI
O

-

SG

70. Dentro del conjunto de medidas sugeridas por la referida Comisión Multisectorial y
por la Defensoría del Pueblo en su Opinión Particular del Informe Final antes citado,
este Tribunal considera que varias de esas medidas merecen implementación
administrativa o legislativa, adicionando, a su vez, otras medidas que estima
importantes. A saber:

-

§13. Independencia de la judicatura en el ejercicio de la función jurisdiccional
y vinculación del juez a las leyes constitucionales
71. Finalmente, el Tribunal Constitucional observa con mucha preocupación que,
cuando en ejercicio pleno e irrestricto de la función jurisdiccional, los jueces han
efectuado el control judicial de constitucionalidad de las leyes y, en consecuencia,
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no aplicaron por inconstitucionales diversas disposiciones legislativas –muchas de
las cuales han sido objeto de pronunciamiento en esta sentencia- el Estado ha
iniciado acciones penales contra dichos magistrados, por la supuesta comisión del
delito de prevaricato.

RA
DO

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional recuerda que cuando el artículo 418°
del Código Penal sanciona el acto de dictar una resolución o expedir un dictamen
“contrarios al texto expreso y claro de la ley”, evidentemente hace alusión a una ley
constitucionalmente válida. Y es que los jueces y fiscales están obligados a aplicar
la ley conforme a su texto claro y expreso, siempre que se encuentre conforme con
la Constitución (y en esto los asiste toda sentencia del Tribunal Constitucional), y a
no aplicarla en el supuesto contrario.
FALLO

PO

Ha resuelto

SG

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

DE

1. Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la validez de los artículos 2°, 3° y
5° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, por haberse producido la sustracción de
la materia.
Declarar la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N.° 26756, en la parte que
contiene el adverbio “Sólo”, quedando subsistente dicho artículo 2° con la siguiente
redacción: “Son embargables los bienes del Estado que se incluyan expresamente
en la respectiva ley”.

3.

Declarar la inconstitucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del artículo
42° de la Ley N.° 27584, modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 27684, quedando
subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en
calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas
por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del
Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que
a continuación se señalan: (...)”.

LI
O

Desestimar las demandas en lo demás que contienen.

BI
B

4.

TE
CA

2.

5.

Integrar al fallo los fundamentos Nos. 24 a 26, 32 a 34, 41, 42, 53 a 55, 58, 59, 62
a 65, 68, supra.

6.

Recomendar la creación de un registro de la deuda pública interna, conforme al
fundamento N.° 67 de esta sentencia, así como la adopción de las medidas
señaladas en el fundamentos Nos. 68 y 70 de esta sentencia, y otras análogas que
permitan contar con una política estatal destinada al pago de la deuda interna.
Publíquese en el diario oficial El Peruano y notifíquese.
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SS.

RA
DO

ALVA ORLANDINI
REY TERRY
AGUIRRE ROCA
REVOREDO MARSANO
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

PO

SG

EXP N° 0015-2001-AITC
EXP.N° 016-2001-AI/TC
EXP.N° 004-2002-AI/TC
COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA,
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(ACUMULADOS)

DE

FUNDAMENTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA

De acuerdo con la mayor parte de la fundamentación y del FALLO de la presente
Sentencia, creo de mí deber dejar constancia, sin embargo, de dos precisiones, a saber:
Que respecto de los fundamentos 64, 65 y concordantes, estimo necesario aclarar mi criterio
en el sentido de que, interpretado el artículo 42.4 como se hace en el precitado fundamento
64, la regla respectiva no sólo sería inconstitucional, sino que debería ser expulsada del
sistema u ordenamiento jurídico; y que lo mismo se aplica al plazo de los 5 años que aparece
en el artículo 16.5.a de la Ley N.° 28128. En ambos casos, en suma, no puede privarse al
acreedor del derecho de recurrir, pasados los 6 primeros meses correspondientes a los
trámites administrativos, del derecho de recurrir a la ejecución forzada, aun cuando se haya
respetado previamente el procedimiento de los artículos 42.1, 42.2 y 42.3, y haya dado el
Estado signos claros de su voluntad de cumplir con la sentencia; y,

b)

Que, respecto del fundamento 68, corriente bajo el subtítulo de Responsabilidad solidaria
de los funcionarios, y que, en verdad, no es materia, procesalmente hablando, de estos
autos, también debo precisar que considero que, en principio, todas las normas de derecho
son ultractivas, habida cuenta de que los hechos y actos ocurridos durante su vigencia,
siguen siempre sujetos a ellas, de modo que la decantada ultraactividad del artículo 307° de
la Constitución precedente, no es una excepción a la regla, sino sólo una manifestación de
ella. Además, es necesario tener presente que las normas preconstitucionales (ya sean de
rango legal, inferior al legal, o superior al legal, verbigracia, constitucional, como lo es el
glosado artículo 307° –puesto que el mismo es parte de la Constitución del 79’ que, como
se sabe, fue reemplazada por la actual de 1993, y, por tal motivo, respecto de ésta,
es preconstitucional– están sujetas, en su ultraactividad y efectos, en general, al régimen
resultante de la Constitución vigente.

BI
B

LI
O

TE
CA

a)

SR
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AGUIRRE ROCA

2.- La sentencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en el EXP.
N.° 02147-2009-PA/TC, Caso Municipalidad Provincial del Callao, con
relación a la efectividad de las resoluciones judiciales; y con referencia a

RA
DO

intangibilidad de los bienes públicos del Estado.

SG

EXP. N.° 02147-2009-PA/TC
LIMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DE

PO

En Lima (Arequipa), a los 30 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión
de
Pleno
Jurisdiccional,
con
la
asistencia
de
los
magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos,
Vergara Gotelli,
Landa
Arroyo,
CalleHayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de
voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Landa Arroyo, que se agrega
ASUNTO

TE
CA

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Provincial del Callao,
debidamente representada por su Procurador Público, contra la resolución de fecha 2 de octubre
del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Salade Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda
de autos.
ANTECEDENTES

BI
B

LI
O

Con fecha 3 de octubre del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales
integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, señores Flor
Aurora Guerrero Roldán, Carlos Hugo Gutiérrez Paredes y Smith Baltazar Otarola Benavides; y
contra el Procurador Público a cargo de los asuntos del Poder Judicial, por vulnerar su derecho
constitucional al debido proceso con la emisión de la resolución N.º 2, de fecha 16 de julio del
2007, que confirmó la medida cautelar de embargo en forma de intervención en recaudación
hasta por la suma de S/. 6,241.78 nuevos soles sobre los ingresos propios que percibe la
municipalidad por conceptos de: expedición de certificados de soltería, carnet de
sanidad, visación de planos y memoria descriptiva, compatibilidad de uso, licencia de apertura
de establecimiento, licencia de funcionamiento definitivo, licencia de funcionamiento provisional,
inspección ocular para autorización de ruta, baja de vehículo y constatación de características
técnicas. Sostiene que en el proceso judicial sobre acción de cumplimento, signado con el N.º
2003-04095, seguido por Huanca Chambi Julio en su contra, la Salademandada al confirmar el
embargo en forma de intervención en recaudación sobre los ingresos que percibe la
municipalidad por concepto de tasas municipales, vulneró su derecho al debido proceso en la
modalidad de motivación defectuosa, pues considera que contraviene lo dispuesto por el Tribunal
Constitucional en los Expedientes Nºs 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, ya
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que -según ella- obvió determinar en el caso concreto qué bienes cumplen o no las condiciones
de ser de dominio privado y, por ende, embargables. Agrega que según el artículo 74º de la
Constitución Política del Perú, las tasas no constituyen bienes de dominio privado porque están
relacionadas con el cumplimiento de funciones de un órgano público, y en consecuencia son
inembargables por ser un bien de dominio público.

RA
DO

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la
demanda argumentando que la pretensión de la recurrente es cuestionar una resolución firme
recaída en otro proceso constitucional, por lo que de acuerdo a lo establecido en el inciso 6 del
artículo 5º del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada improcedente.
Asimismo señala que en el proceso judicial de cumplimiento no se ha atentado contra derecho
alguno de la recurrente, y que por el contrario, se le ha respetado sus derechos a la tutela
procesal efectiva y al debido proceso.

PO

SG

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, con fecha 21 de febrero del
2008, declara infundada la demanda por considerar que no es posible cuestionar vía proceso de
amparo el criterio adoptado por la Sala emplazada en el asunto de fondo, pues no se puede
convertir a la jurisdicción constitucional en una suprainstancia de revisión, ya que establecer el
momento en que se debe determinar la condición de un bien como de dominio privado y si por
ende es embargable, es una competencia que pertenece exclusivamente a la jurisdicción
especializada en lo civil.

FUNDAMENTOS

TE
CA

Precisión del Petitorio

DE

A su turno, la Sala Superior revisora confirma la apelada por considerar que la resolución
cuestionada cuenta con debida motivación, la cual no se ve afectada por su brevedad y concisión
siendo un exceso pretender que se justifique la determinación de la calidad del bien embargado.

1. Conforme al petitorio de la demanda, se aprecia que la recurrente cuestiona en sede
constitucional la resolución N.º 2, de fecha 16 de julio del 2007, por ser vulneratoria de su
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ya que en dicha resolución se
obvió determinar si los bienes (ingresos propios) sobre los que recayó la medida cautelar
cumplían o no las condiciones de ser un bien de dominio privado y por ende embargable.

LI
O

Un análisis preliminar: La embargabilidad de los bienes del Estado

BI
B

2. Este Tribunal Constitucional, en los Expedientes Acumulados N.os 015-2001-AI/TC, 0162001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo,
y con relación a la embargabilidad de los bienes del Estado, tuvo oportunidad de señalar
que “la inexistencia de una ley especial que determine qué bienes del Estado son
embargables, no supone que el juez de ejecución y el órgano administrativo correspondiente
no puedan dictar o ejecutar embargos sobre bienes del Estado. (…) En efecto, la procedencia
del embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más
límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que
corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes
cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son
embargables”; añadiendo que “ante el vacío de legislación que precise qué bienes estatales
pueden ser embargados, el principio general es que al juez le corresponde pronunciar el
carácter embargable de un determinado bien, analizando, en cada caso concreto, si el bien
sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de
las funciones del órgano público, y si está o no afecto a un uso público”.
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3. Conforme se aprecia de lo expuesto este Colegiado en cumplimiento de su labor de
pacificación sobre la interpretación constitucional y de integración de las disposiciones
constitucionales, así como en aras de tutelar el derecho fundamental a la ejecución de las
resoluciones judiciales de las partes litigantes que resulten vencedoras contra el estado, ha
señalado que resulta constitucionalmente legítimo proceder a la ejecución forzosa contra los
bienes del Estado, siempre y cuando estos sean de dominio privado. Sin perjuicio de ello le
ha impuesto a la judicatura y a los órganos públicos revestidos de competencias ejecutivas
un deber de valoración, motivación y fundamentación al momento de determinar el carácter
embargable de un determinado bien del Estado, otorgándole dos parámetros de evaluación:
i) si el bien a embargar tiene relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público,
y ii) si el bien a embargar está afectado a un uso público.
Análisis del caso concreto: Análisis del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales

TE
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4. Habiéndose impuesto dichos deberes de valoración, motivación y fundamentación al
momento de determinar el carácter embargable de un bien del Estado, en el caso de autos,
a fojas 19, primer cuaderno, se aprecia que dichos deberes han sido completamente
inobservados o incumplidos por parte de la Sala demandada, pues la resolución cuestionada
no contiene valoración, motivación, ni fundamentación alguna respecto a si los ingresos
propios que percibe la Municipalidad Provincial del Callao eran utilizados o no en el
cumplimiento de sus funciones institucionales o si se encontraban o no afectos al uso público.
Por el contrario la resolución cuestionada, respecto al carácter embargable de los ingresos
propios, solamente argumenta que “(…) la demandada no ha informado al juez ni ha
acreditado con documento alguno, que los conceptos embargados, están relacionados con el
cumplimiento de sus funciones como órgano público, y si los mismos, están o no afectos a un
uso público, no correspondiendo al juez sustituirse a las partes, por cuanto, la actividad
probatoria en nuestro sistema jurídico procesal, se rige por el principio de que la carga de la
prueba corresponde a los sujetos de la relación procesal (…)”. Se aprecia pues que la
Sala demandada no efectuó una determinación concreta del carácter embargable de los
ingresos propios de la Municipalidad, no efectuó el análisis acerca de si dichos ingresos
propios tienen o no relación con el cumplimiento de las funciones institucionales de la
Municipalidad Provincial del Callao, por último no analizó si los ingresos propios estaban
afectos o no a un uso público.
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5. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable
frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren
justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona
el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. (Cfr. STC Nº 3943-2006-PA/TC,
fundamento 4). Este Supremo Colegiado, precisando el contenido del derecho constitucional
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que éste “(…) 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). (…)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) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). Concordantemente
este Tribunal ha señalado también que “el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido
constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: (…) b) congruencia entre lo pedido
y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad
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entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; (…)”(STC
04348-2005-PA/TC, fundamento 2). En la presente controversia, este Tribunal observa que
la recurrente argumentó en su escrito de apelación de la medida cautelar de embargo
ordenada que “los ingresos propios no necesariamente constituyen bienes de dominio privado
razón por la cual su judicatura deberá de precisar con exactitud a qué bienes se refiere y de
ese modo determinar qué bienes a criterio del juzgado tienen la calidad de bienes de dominio
público (inembargables) y bienes de dominio privado (embargables)”; pese a ello, la
Sala demandada, inobservando la pretensión de la recurrente, resolvió que “(…) la
demandada no ha informado al juez ni ha acreditado con documento alguno, que los
conceptos embargados, están relacionados con el cumplimiento de sus funciones como
órgano público, y si los mismos, están o no afectos a un uso público, no correspondiendo al
juez sustituirse a las partes, por cuanto, la actividad probatoria en nuestro sistema jurídico
procesal, se rige por el principio de que la carga de la prueba corresponde a los sujetos de la
relación procesal (…)”. Se comprueba así que la resolución cuestionada contiene
intrínsecamente un defecto insubsanable de nulidad que la convierte en ineficaz, pues la
judicatura omitió pronunciarse por el carácter embargable de los ingresos propios que
percibe la Municipalidad Provincial del Callao, aspecto éste que fue alegado por la recurrente
en su escrito de apelación.
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6. Conforme a lo expuesto, en la resolución cuestionada se ha procedido con inadecuada
motivación, resultando evidente que tal hecho tiene relación directa con el contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, pues
tal como se desprende de los considerandos 4 y 5, antes de procederse a dictar la medida de
embargo en forma de intervención en recaudación, no existió una razonable y coherente
motivación sobre la naturaleza del bien de uso privado que las instancias judiciales le han
asignado a los ingresos propios que percibe la Municipalidad. Por tanto este Tribunal,
discrepando con los argumentos emitidos por las instancias inferiores, considera que la
demanda debe ser estimada, dejándose sin efecto la resolución cuestionada a fin de que la
Sala demandada expida nueva resolución que ordene trabar embargo sobre bienes de la
recurrente fundamentándose el carácter embargable de ellos en función a su no uso y/o
utilización para fines públicos. Para ello, y a efectos de no vulnerar el derecho fundamental a
la ejecución de las resoluciones judiciales del Sr. Huanca Chambi Julio, demandante y
vencedor del proceso judicial subyacente, la Sala deberá ordenar a la recurrente, bajo
apercibimiento de imponerle multas fijas o acumulativas, que señale bien libre por el monto
ordenado en el proceso judicial subyacente, a efectos que se proceda a la ejecución forzada
de la sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
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B

HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULA la resolución Nº 02, de
fecha 16 de julio del 2007.

2. Ordenar que la Primera Sala Civil del Callao expida nueva resolución, teniendo en cuenta lo
acotado en el fundamento 6 de la presente sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
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CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
EXP. N.° 02147-2009-PA/TC
LIMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO

RA
DO

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
BEAUMONT CALLIRGOS Y LANDA ARROYO

En el siguiente voto exponemos nuestro parecer respecto a la embargabilidad de los bienes del
Estado, opinión que guarda concordancia con la posición mayoritaria que declara FUNDADA la
demanda:
El fundamento 25 de la STC 0015-2001-AI, 0016-2001-AI y 004-2002-AI indica, en
relación a la embargabilidad de los bienes del Estado, que: “Es preciso insistir en que la
inexistencia de una ley especial que determine qué bienes el Estado son embargables,
no supone que el juez de ejecución y el órgano administrativo correspondiente no puedan
dictar o ejecutar embargos sobre bienes del Estado.

PO

SG

1.

A partir de ello, se desprende, en primer lugar, que el bien jurídico que se persigue
proteger es el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Ello implica que el
deber especial de protección del indicado derecho recae, de acuerdo a lo propuesto por
el Tribunal Constitucional, en el juez y en el órgano administrativo. El segundo alcance
que se desprende del fallo en comento, se refiere a la forma en que se efectiviza la
protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. De lo anotado, fluye
que el Tribunal Constitucional considera que es el juez el encargado de determinar
cuáles son los bienes que cumplen con las condiciones de un bien de dominio privado.
Este accionar debe ser efectuado por el juez bajo responsabilidad de hacer efectivo el
derecho fundamental en juego, vale decir el derecho a la ejecución de las resoluciones
judiciales.
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2.
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Por el contrario, la inexistencia de una ley especial que fije qué bienes son embargables,
impone en ambos órganos públicos un deber especial de protección del derecho a la
ejecución de las resoluciones judiciales. En efecto, la procedencia del embargo sobre
bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el
hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que
corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué
bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son
embargables”.

3.

Conforme a lo expuesto en el fundamento 8 de las STC 0015-2001-AI, STC 0016-2001AI y STC 004-2002-AI el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales es una
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo
139 de la Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso
2) del mismo artículo 139, cuando se menciona que “ninguna autoridad puede (...) dejar
sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su
ejecución.”

4.

En esa línea de ideas, es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido
que el contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone especiales
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exigencias a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se encuentran en
principio vinculados y, en particular, a quienes participaron en calidad de partes en el
proceso y, desde luego, al propio juez. Al respecto menciona que “[…] el glosado
derecho exige un particular tipo de actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de
las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una
resolución judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan, o quienes resulten
responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y
procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a ejecutar haya de
ser cumplida por un ente público o no- las medidas necesarias y oportunas para su
estricto cumplimiento.”
Resulta claro que el sentido de lo afirmado por este Colegiado respecto de la actuación
de los operadores jurídicos se orienta a la protección del derecho en cuestión y es ahí
donde estos actores tiene la responsabilidad de conseguir que el derecho fundamental
logre su máxima eficacia. Tan es así que la sentencia bajo comentario establece que la
citada norma debe ser interpretada conforme al siguiente tenor: “Los bienes del Estado
que se incluyan en la futura ley y que, por el hecho de estar allí expresados, sean los
únicos bienes que puedan ser embargables, lo serán porque tienen, o deberán tener, la
condición de bienes de dominio privado.”

6.

De lo indicado se concluye que la ley que pretenda determinar los bienes del Estado
sujetos a embargo, y que a la fecha no ha sido expedida, debe contemplar los bienes
embargables atendiendo a su naturaleza o condición de bienes de dominio privado. En
ese sentido, debe entenderse que la labor del juez para lograr la eficacia del derecho
fundamental no se configura con la determinación de la naturaleza del bien embargable,
pues un bien no se convierte de inembargable a embargable con el solo análisis que
pueda hacer el operador. Lo que permitirá realizar el embargo y efectivizar el derecho
de ejecución es la condición que recae en el bien, y en esa medida una motivación
adecuada es lo que se exige del juez a efectos que pueda efectuarse la medida de
embargo.

7.

Los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha expedido en aplicación concreta
de los lineamientos establecidos respecto a la embargabilidad de los bienes del Estado
han respondido a la evaluación de la motivación utilizada por los jueces para la
determinación de la calidad de bienes embargables. En la STC 03981-2006-PA se
resuelve una demanda de amparo interpuesta por el Ministerio de Agricultura contra los
vocales de la Sala ContenciosoAdministrativo y el juez provisional del Primer Juzgado
Especializado en lo Contencioso Administrativo, al haberse vulnerado el debido proceso
mediante la expedición de una resolución que ordena se trabe embargo a sus cuentas,
en la medida en que se ordena embargar cuentas que son de dominio público conforme
al artículo 1 del Decreto de Urgencia 019-2001, y que serían inembargables. En el citado
pronunciamiento el Tribunal sostuvo que “[…] el juez que dictó la medida de embargo ha
determinado previamente la viabilidad legal de dicha medida, toda vez que se trataba de
atender un mandato judicial que supone, en buena cuenta, garantizar la efectividad y
eficacia del derecho a que las sentencias sean cumplidas en sus propios términos, como
parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela jurisdiccional
recogido en el artículo 139.3 de la Constitución. Siendo ello así, la demanda debe
rechazarse, ya que las pretensiones en ella contenidas no están directamente
relacionadas con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca
la entidad recurrente, por lo que es de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal
Constitucional.”
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En la STC 07721-2006-PA se resuelve una demanda de amparo interpuesta por el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social contra los vocales integrantes de la Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, al haberse violado el derecho constitucional
a una decisión fundada en derecho porque se calificaron los bienes materia de embargo
en forma de inscripción como de dominio privado sin ninguna motivación. En este caso
se estableció que la presunta resolución violatoria estuvo adecuadamente motivada a
pesar de ser genérica señalando que “el derecho a una decisión debidamente motivada
no supone, dentro de su ámbito constitucionalmente protegido a través del proceso de
amparo, el que las razones que expongan los jueces en sus decisiones tengan que
necesariamente convencer a las partes y, en particular, a la parte vencida en un proceso
cualquiera. La motivación entraña, en función de los objetivos del proceso: a) la
obligación de poner en conocimiento de las partes las razones que aduce el Juez u
órgano colegiado, en cualquiera de las instancias del proceso, respecto de la decisión
adoptada, a efectos de que éstas puedan hacer valer su derecho al recurso impugnando
la decisión; b) por su parte, respecto del órgano de revisión, la motivación permite el
control de las decisiones venidas en grado, confirmando o revocando la decisión
(objetivo concreto del proceso); finalmente; c) respecto de la comunidad en su conjunto,
la motivación permite que los jueces, mediante la publicación de sus decisiones, den
cuenta pública de que actúan con imparcialidad y dentro del marco jurídico vigente a
efectos de solucionar los conflictos en la sociedad (objetivo general o abstracto del
proceso).”

9.

De lo anotado, se observa que el Tribunal Constitucional ha evaluado las decisiones
judiciales en el marco de la defensa del derecho a la ejecución de las resoluciones
judiciales y los límites que tiene todo derecho fundamental en función a dos perspectivas.
La primera que la naturaleza del bien sobre el cual puede recaer el embargo debe
tratarse de un bien de dominio privado. Y que la resolución judicial debe encontrarse
suficientemente motivada. El cumplimiento de estas directrices determina el ámbito del
análisis que le corresponde efectuar al Tribunal en el control de constitucionalidad de las
decisiones judiciales que dispongan la embargabilidad de los bienes del Estado.
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PO

SG

RA
DO

8.

BI
B
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O

Es esta, pues, en líneas generales, nuestra posición.
Sres.
BEAUMONT CALLIRGOS
LANDA ARROYO
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3.- La sentencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en el EXP. N.°
01873-2011-PA/TC, Caso Gobierno Regional de Lambayeque, con relación

intangibilidad de los bienes públicos del Estado.

SG

EXP. N.° 01873-2011-PA/TC
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
DE LAMBAYEQUE

RA
DO

a la efectividad de las resoluciones judiciales; y con referencia a

PO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DE

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO

TE
CA

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, a través
de su procurador público, contra la resolución de fecha 25 de enero de 2011, expedida por la
Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró
infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES

BI
B

LI
O

Con fecha 14 de octubre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra el juez del
Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, don César Burga Díaz, y los vocales integrantes de Sala
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, don Daniel Carrillo Mendoza y
don Edwin Figueroa Gutarra, el procurador público a cargo de los asuntos del Poder Judicial y la
Asociación de Pensionistas del Consejo Transitorio de Administración Regional de Lambayeque,
con la finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución N.° 160, de fecha 28 de abril de
2009, de la Resolución N.° 162, de fecha 12 de mayo de 2009 y de la Resolución N.° 6, de fecha
19 de agosto de 2009, que confirma la medida cautelar de embargo en forma de retención hasta
por la suma de S/. 241,983.20, hasta completar la cantidad total de S/. 14’518,992.34, sobre las
cuentas corrientes pertenecientes al Gobierno Regional de Lambayeque. Afirma que las
mencionadas resoluciones, expedidas como consecuencia de un anterior proceso de
cumplimiento, afectan la tutela procesal efectiva, pues no están fundadas en derecho por la
inaplicación de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto
de Urgencia N.° 019-2001, que establecen que las cuentas del Estado en el sistema financiero
son inembargables. Agrega que según el artículo 73° de la Constitución Política del Perú, los
bienes de dominio público son inalienables y como tal inembargable.
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El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la
demanda argumentando que la demanda es improcedente por cuanto vía la acción de garantía
no se puede cuestionar o enervar los efectos de resoluciones judiciales emitidas en un proceso
regular, no habiéndose vulnerado el derecho de defensa, conforme se desprende de autos.

RA
DO

El Cuarto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 20 de julio de 2010, declara
infundada la demanda por considerar que las resoluciones judiciales cuestionadas se encuentran
suficientemente motivadas y que, al margen de que sus fundamentos resulten compartidos o no
por el demandante, justifican y respaldan las decisiones que contienen las resoluciones emitidas
por los jueces emplazados.
La Sala revisora confirma la apelada por considerar que las resoluciones judiciales
cuestionadas han respetado el debido proceso, la valoración de pruebas, la motivación, la
defensa, entre otros.

SG

FUNDAMENTOS
Precisión del petitorio

TE
CA

DE

PO

1. Del petitorio de la demanda, se advierte que la pretensión del recurrente es que por
intermedio del proceso de amparo, se declare la nulidad de las resoluciones
judiciales N.os 160 y 162, de fechas 28 de abril y 12 de mayo de 2009, respectivamente,
emitidas por el Sétimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, y la Resolución N.° 6, de
fecha 19 de agosto de 2009, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, derivadas del proceso de cumplimiento N.° 2001-3287-0-1701-JCI-7, que confirma la medida cautelar de embargo en forma de retención hasta por la suma
de S/. 241,983.20, hasta completar la cantidad total de S/.14’518,992.34, sobre las cuentas
corrientes pertenecientes al Gobierno Regional de Lambayeque. Refiere que las
resoluciones judiciales cuestionadas afectan la tutela procesal efectiva, al no estar fundadas
en derecho.
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2. Este Tribunal Constitucional, en los Expedientes Acumulados N.os 015-2001-AI/TC, 0162001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo,
y con relación a la efectividad de las resoluciones judiciales y con referencia a los bienes del
Estado, tuvo oportunidad de señalar que “como sucede con todos los derechos
fundamentales, el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho
absoluto, es decir, que esté exento de condiciones, límites o restricciones en su ejercicio. Al
margen de los requisitos y la presencia de una serie de circunstancias generales que la ley
pueda prever, como puede ser que la ejecución deba llevarla adelante el órgano
jurisdiccional competente; que se trate de una resolución firme; que la ejecución se realice
respetando el contenido del fallo, etc., el Tribunal Constitucional considera legítimo que,
tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y, en concreto, cuando ese vencido
en juicio sea el Estado, el legislador pueda establecer ciertos límites o restricciones al
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes, en la medida en que éstas
tengan una justificación constitucional. Uno de esos límites, derivado directamente de la
Norma Suprema, lo constituye el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado,
como los de dominio público, no pueden ser afectados, voluntaria o forzosamente. Ese fue
el criterio implícitamente señalado por este Tribunal Constitucional en su sentencia recaída
en el Exp. N.º 006-1996-AI/TC, en la que se dejó entrever que, de conformidad con el artículo
73º de la Constitución, tales resoluciones judiciales o las que se emitan para ejecutarlas no
pueden recaer sobre los denominados bienes de dominio público” (…) “que la inexistencia
de una ley especial que determine qué bienes del Estado son embargables, no supone que
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el juez de ejecución y el órgano administrativo correspondiente no puedan dictar o ejecutar
embargos sobre bienes del Estado.

RA
DO

Por el contrario, la inexistencia de una ley especial que fije qué bienes son embargables
impone en ambos órganos públicos un deber especial de protección del derecho a la
ejecución de las resoluciones judiciales. En efecto, la procedencia del embargo sobre bienes
del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de
tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al juez,
bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las
condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son embargables. (…) “ante el vacío
de legislación que precise qué bienes estatales pueden ser embargados, el principio general
es que al juez le corresponde pronunciar el carácter embargable de un determinado bien,
analizando, en cada caso concreto, si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa
está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y si está
afecto o no a un uso público.

PO

SG

3. Este Colegiado ha expresado que, tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las
sentencias, no sólo está el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una
cuestión de capital importancia para la efectividad del “Estado democrático de derecho” que
proclama la Constitución.

TE
CA

DE

En efecto, tras los artículos 38º, 45º, 51º, 102º, inciso 2), 118º, inciso 1), y 138º de la
Constitución, existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos públicos a la
Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Dicha sujeción al ordenamiento jurídico,
cuando se produce un conflicto, ordinariamente se procesa a través del Poder Judicial, en
tanto que tercero imparcial. De ahí que cuando un tribunal de justicia emite una resolución,
y ésta adquiere firmeza, con su cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se restablece
la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a prueba la sujeción
de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.

BI
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O

4. De acuerdo a lo señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N.º 4853-2004-AA/TC y
bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional así como de su
posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de amparo contra amparo así como sus
demás variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra cumplimiento, etc.) es un
régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta
a determinados supuestos o criterios. De acuerdo con estos últimos a) Solo procede cuando
la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. Tratándose incluso de contra
amparos en materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de
la sentencia emitida en el primer proceso amparo (Cfr. STC N.º 04650-2007-PA/TC,
fundamento 5); b) Su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, siempre que
las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c) Resulta pertinente
tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin
perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra sentencias
estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito
de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido vulneración del orden
constitucional y en particular del artículo 8º de la Constitución (Cfr. Sentencias emitidas en
losExp. N.º 02663-2009-PHC/TC, fundamento 9 y N.º 02748-2010-PHC/TC, fundamento
15); d) Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos
constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; e)Procede en defensa
de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) Se
habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional
cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, g) Resulta pertinente como mecanismo
de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional
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(Sentencia recaída en el Expediente N.º 03908-2007-PA/TC, fundamento 8); h) No procede
en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; i) Procede incluso cuando
el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, como por
ejemplo la de ejecución de sentencia (Cfr. STC N.º 04063-2007-PA/TC, fundamento 3; STC
N.º 01797-2010-PA/TC, fundamento 3; RTC N.º 03122-2010-PA/TC, fundamento 4; RTC N.º
02668-2010-PA/TC, fundamento 4, entre otros).
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Análisis de la controversia. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales
5. Habiéndose impuesto deberes de valoración, motivación y fundamentación al momento de
determinar el carácter embargable de un bien del Estado, en el caso de autos, mediante la
Resolución N.° 6, de fecha 19 de agosto de 2009 (f.19), se advierte que dichos deberes han
sido completamente inobservados o incumplidos por parte de la Sala demandada que
confirma las resoluciones cuestionadas, pues la resolución no contiene valoración,
motivación, ni fundamentación alguna respecto a las cuentas corrientes del Gobierno
Regional de Lambayeque en determinar si dichas cuentas eran o no de dominio privado o si
se encontraban o no afectas al uso público. Por el contrario. la resolución cuestionada
solamente argumenta que “(…) a este juicio valorativo, de igual forma, que la sentencia de
autos haya sido emitida el año dos mil dos y por tanto, debe observarse la demanda que el
cumplimiento de las prestaciones que le imponen la justicia constitucional, no puede ser
objeto de dilación, salvo circunstancia acreditada, razonable y debidamente sustentada
(...)". Asimismo, la Resolución 160, de fecha 28 de abril de 2009 (f. 16), con respecto al
carácter embargable de las cuentas corrientes del Gobierno Regional de Lambayeque,
solamente argumenta que “(…) que mediante resolución ciento cincuentisiete su fecha dos
de abril en curso, se dispuso notificar a la Presidenta del gobierno Regional (…) para que en
el término de tres días, cumpla con informar sobre el destino y a que gastos de aplican los
fondos que contienen las cuentas corrientes números 0231-054820, 0231-031219, 0231036083, 0231-098805, 0231-039848, 0231- 040676, 0231-650145, que tiene el Gobierno
Regional de Lambayeque en el Banco de Nación de esta ciudad, así como las cuentas
corrientes N.° 305-1046967-0-30 y 305-0029619-0-88, que tiene el Banco de Crédito del
Perú (…), ello se hizo con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal
Constitucional en el fundamento 25 de su Sentencia N.° 015-2001-AI/TC, en cuanto señala
como una obligación de los magistrados el realizar las indagaciones necesarias para
determinar si una cuenta bancaria está o no destinada al servicio público y, por tanto,
determinar si está dentro del dominio público o del dominio privado del Estado; TERCERO.Que, consta de fojas seis mil setecientos diecinueve, que la antes mencionada ha sido
válidamente con la resolución citada precedentemente con fecha catorce de abril en curso,
sin que haya cumplido con emitir el informe solicitado, debiendo por ende efectivizarse el
apercibimiento dictado (…)”.Se aprecia, pues, que los jueces demandados no efectuaron
una determinación concreta del carácter embargable de las cuentas corrientes del Gobierno
Regional de Lambayeque ni el análisis de si dichas cuentas tienen o no relación con el
cumplimiento de las funciones institucionales del Gobierno Regional.

6. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso (Cfr. STC Nº 3943-2006PA/TC, fundamento 4). Este Supremo Colegiado, precisando el contenido del derecho
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que
éste “(…) 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). (…)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,
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constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación
de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).
Concordantemente este Tribunal ha señalado también que “el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que
su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: (…) b) congruencia
entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán
la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las
partes; (…)”(STC 04348-2005-PA/TC, fundamento 2).
7. Conforme a lo expuesto, en las resoluciones mencionadas se ha procedido con inadecuada
motivación, resultando evidente que tal hecho tiene relación directa con el contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,
pues tal como se desprende de las resoluciones cuestionadas precedentemente, antes de
procederse a dictar la medida de embargo en forma de retención en las cuentas corrientes
del Gobierno Regional de Lambayeque, no existió una razonable y coherente motivación
sobre la naturaleza del bien de uso privado que las instancias judiciales le han asignado a
las cuentas corrientes que percibe el Gobierno regional en mención. Por tanto este Tribunal,
discrepando de los argumentos emitidos por las instancias inferiores, considera que la
demanda debe ser estimada, dejándose sin efecto la resoluciones cuestionadas a fin de que
se expida una nueva resolución que ordene trabar embargo sobre los bienes del Gobierno
Regional de Lambayeque, fundamentándose el carácter embargable de ellos en función de
su no uso y/o utilización para fines públicos. Para ello, y a efectos de no vulnerar el derecho
fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales de la Asociación de Pensionistas
de Consejo Transitorio de Administración de la Región Lambayeque, demandante y
vencedor del proceso judicial subyacente, se deberá ordenar al Gobierno Regional
recurrente, bajo apercibimiento de imponerle multas fijas o acumulativas, que señale bien
libre por el monto ordenado en el proceso judicial subyacente, a efectos de que se proceda
a la ejecución forzada de la sentencia.

TE
CA

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
HA RESUELTO

LI
O

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULAS las resoluciones de
fechas 28 de abril y 12 de mayo de 2009, así como la resolución que las confirma de fecha
19 de agosto de 2009, expedidas por el Juzgado Civil y la Sala Constitucional respectiva.
2. Ordenar que el Juez del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo expida una nueva resolución,
teniendo en cuenta lo señalado en los fundamentos de la presente sentencia.

BI
B

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
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4.- La sentencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en el Exp. N. º 045-2004-

RA
DO

PI/TC, Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados
del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3º de la Ley N.° 27466, modificatoria de
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Sentencia que desarrolla
el TEST DE PROPORCIOALIDAD.

PO

SG

EXP. N. º 045-2004-PI/TC
LIMA
COLEGIO DE ABOGADOS DEL
CONO NORTE DE LIMA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I.

TE
CA

DE

En Lima, a los 29 días del mes de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión
de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia
la siguiente sentencia:

ASUNTO

II.

LI
O

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Cono
Norte de Lima, contra el artículo 3º de la Ley N.° 27466, modificatoria de la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

DATOS GENERALES

BI
B

Demandante: Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima.
Norma impugnada: Artículo 3º de la Ley N.° 27466, modificatoria de la Ley Orgánica
del Consejo Nacional de la Magistratura.

Vicio de inconstitucionalidad
Alegado: Inconstitucionalidad por el fondo. Infracción del principio-derecho igualdad
enunciado en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución.

Petitorio: Se declare la inconstitucionalidad de la disposición impugnada.
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III.

NORMA DEMANDADA DE INCONSTITUCIONALIDAD

RA
DO

Artículo 3º de la Ley N.° 27466
Ley que modifica la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y
complementa el proceso de ratificación de magistrados.
Artículo 3.- Deroga y modifica Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley Nº 27368

Deróguense la Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley Nº
27368, y modificase la Cuarta en los términos siguientes:

SG

“Cuarta.- Bonificación para los magistrados titulares que aspiren a cargo superior

IV.
A.

ANTECEDENTES
Demanda

DE

PO

Los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al
cargo inmediatamente superior, así como aquéllos postulantes, que hayan cursado el
programa de formación académica, tendrán una bonificación de hasta un 10% (diez por
ciento) del total del puntaje obtenido”.

BI
B
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O

TE
CA

La demanda de inconstitucionalidad solicita se declare la inconstitucionalidad de la
disposición impugnada porque considera que la bonificación de hasta el 10% sobre la
calificación total obtenida que se otorga a magistrados titulares (del Poder Judicial y el
Ministerio Público) que postulan al ascenso, contraviene lo establecido por el artículo
2°, inciso 2) de la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley.
Considera que la disposición impugnada contraviene el principio de igualdad por
“establecer un trato desigual al conceder privilegios a los magistrados titulares”,
atentándose así los “derechos del grupo de abogados” “e inclusive magistrados
suplentes y provisionales” que aspiran al cargo de magistrado titular.
Afirma que el derecho a la igualdad, en cuanto derecho fundamental, implica una
prohibición de “discriminación jurídica”, conforme a la cual la persona no debe ser objeto
de un tratamiento “dispar” respecto a quienes se encuentran en la misma situación,
salvo que exista una justificación objetiva y razonable. Sin embargo, tal excepción no
existiría y se configuraría un tratamiento diferenciador arbitrario, “no razonable y
excepcional a favor de magistrados titulares”; lo cual, además, ocasionaría el desaliento
de la incorporación de abogados en ejercicio libre de buen nivel académico pues la
disposición cuestionada establece una “asimetría en el establecimiento de
oportunidades en los postulantes”, contraria al derecho a la igualdad.
Refiere que se infringe el principio de igualdad porque se contempla una “evaluación
diferenciada en situaciones idénticas (postulación ante el CNM)” que deviene
discriminatoria respecto al resto de postulantes.
Estima que la finalidad de la disposición impugnada es establecer diferencias arbitrarias
injustificadas para “favorecer a magistrados titulares”, ocasionando la “restricción de los
derechos expectaticios” de postulantes actuales y futuros a la magistratura.
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Afirma que la disposición impugnada ha sido recogida por el artículo 40º del Reglamento
del Consejo Nacional de la Magistratura, precisando que la mencionada bonificación
equivale al puntaje de 3 que se asigna a estudios de Maestría o de Doctorado. De esta
forma se genera una ventaja que redunda en la obtención de un puntaje favorable para
su cómputo final, en detrimento del resto de postulantes.
Las diferencias ocasionadas por la norma ocasionan la concesión de beneficios
injustificados a quienes ya son magistrados, “generadoras de diferencias de arraigo
medieval, inconcebibles en un Sistema Democrático”.
Contestación

RA
DO

B.

Desigualdad de los supuestos de hecho. La desigualdad de los supuestos de hecho
implica la constatación de situaciones distintas que, por lo tanto, exigen también un
tratamiento diferente. La bonificación cuestionada se otorga a magistrados que
tienen experiencia en la función jurisdiccional y a postulantes que han llevado a
cabo el programa de formación académica. Con respecto a los magistrados,
considera que en la Constitución (artículo 147°, inciso 4) subyace el criterio de
otorgar “mayor importancia a la permanencia en la función jurisdiccional”. Para ser
magistrado de la Corte Suprema, tal disposición constitucional establece como
requisito para magistrados el haberlo sido durante diez años, mientras que al resto
de aspirantes que no son magistrados, se exige el ejercicio de la abogacía o de la
cátedra universitaria durante quinces años. Sostiene que la ratio de la distinción
“viene dada por los años de experiencia en la magistratura frente al número de años
en el ejercicio profesional o la docencia”. “No puede calificarse la experiencia
profesional de un juez que lleva años en la judicatura, o la de un fiscal en el
Ministerio Público, con un abogado que nunca ha sido juez o que jamás ha litigado.
La experiencia ganada por su cercanía con los procesos supone –quiérase o nouna ventaja frente a los abogados que no han sido jueces, lo que hace necesario
contar con jueces y fiscales con experiencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional”.
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El Congreso deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante.
Afirma que el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima no habría sido creado por
ley, por lo que se trataría de una simple asociación de abogados instituida para la
defensa gremial de sus afiliados. Precisa que, de conformidad con el artículo 20º de la
Constitución, los colegios profesionales detentan personalidad de derecho público y
que, según el artículo 76º del Código Civil, deben ser creados por ley; no obstante, el
Colegio demandante no lo habría sido, de modo que carecería de legitimidad procesal
activa. Se trataría de una asociación, una persona jurídica de derecho privado que
carecería de la legitimidad procesal activa establecida por el Código Procesal
Constitucional.
Afirma que la disposición impugnada establece un trato diferenciado que se sustenta en
lo establecido por el artículo 103º de la Constitución, conforme al cual, se puede expedir
leyes especiales por la naturaleza de las cosas, mas no por la diferencia de las
personas.
Alega que el principio de igualdad de trato no prohíbe dispensar un tratamiento diverso
a situaciones distintas, dado que la esencia de la igualdad no consiste en impedir
diferenciaciones, sino evitar que éstas carezcan de “justificación objetivamente
razonable y se respete una proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad
perseguida”. La disposición impugnada realiza precisamente un trato diferenciado a
favor de magistrados y personas que han cursado el programa de formación académica,
el cual obedece a causas objetivas y razonables, y que, además, no infringe el principio
de igualdad debido a que supera el test de razonabilidad:
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Los postulantes que han recibido el programa de formación académica cuentan con
una formación especializada para el ejercicio de la función jurisdiccional.
En consecuencia, el grupo al que se concede la bonificación y él excluido de ésta,
constituyen dos supuestos de hecho que requieren tratamiento diferenciado.
Aquellos que tienen experiencia o estudios para la magistratura y quienes no se
encuentran en tal situación.
Finalidad. La finalidad de la norma sería “garantizar la excelencia en el ejercicio de
la carrera de los jueces y fiscales” y el acceso a tales cargos por profesionales
debidamente preparados para, de ese modo, cumplir idóneamente con la garantía
del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. “[S]e busca abogados que
tengan los méritos y la experiencia profesional suficiente para el ejercicio del cargo
de juez”. La importancia que la Constitución otorga al nombramiento de magistrados
se infiere de que haya instituido el Consejo Nacional de la Magistratura como
órgano competente para tal efecto así como la Academia de la Magistratura como
órgano encargado de brindar estudios para postular al cargo de magistrado.

c)

Razonabilidad. El fin buscado por el legislador se ajusta a los valores enunciados
en la Constitución “como es la elección de jueces y fiscales idóneos”. Alega que los
jueces y fiscales, que “administran justicia en nombre de la nación” (artículo 143º,
Constitución), deben ser personas “idóneas, capaces, técnicas, especialistas en la
resolución de conflictos”. Que, siendo una parte del problema de administración de
justicia la “falta de idoneidad de algunos magistrados”, resulta necesario
“profesionalizar la magistratura”. Afirma que la capacitación de quienes postulen a
la magistratura, encargada a la Academia de la Magistratura, prevista
constitucionalmente, resulta “reforzada” mediante la mencionada bonificación. Que
las diversas variables que se consideran para la ratificación del cargo de magistrado
–conducta e idoneidad, producción, méritos, informes- y su constante capacitación
tornan razonable la asignación de una bonificación a quienes ya se han
desempeñado en la magistratura. Que serían los criterios de “mérito y capacidad,
así como de idoneidad y especialización” los que debe cumplir toda persona que ha
de ejercer funciones jurisdiccionales. Los fines del trato diferenciado concernientes
a la “capacitación de los magistrados en la carrera judicial” y de la tutela
jurisdiccional efectiva no se podrían lograr “si es que no se cuenta con la experiencia
de los jueces y fiscales y con el adiestramiento proporcionado por la Academia de
la Magistratura”. Hay en el trato diferenciado una “exigencia de especialización de
los magistrados y aspirantes”.
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Por último, afirma que la bonificación establecida reconoce sólo un rango entre
0.1% hasta 10% que el Consejo Nacional de la Magistratura ha de examinar.
Asimismo, la disposición cuestionada constituiría un estímulo para que las personas
que deseen ingresar a la magistratura, realicen los estudios necesarios para el
efecto del desarrollo de la función jurisdiccional.

d)

Racionalidad. Afirma que resulta “justificado” que se conceda la bonificación
cuestionada por cuanto es un medio para “asegurar idoneidad en el cargo de los
jueces y fiscales titulares y postulantes”.

e)

Proporcionalidad. El trato diferenciado será admisible si existe proporción entre las
diferencias que se establecen y la finalidad perseguida. Esto es, que el tratamiento
diferenciado no produzca otra desigualdad no querida. El propósito del trato
diferenciado del legislador es que al Poder Judicial accedan profesionales
verdaderamente competentes.
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La norma impugnada ya no se halla en vigencia. El artículo 1º de la disposición
impugnada dejaba en suspenso por el plazo de tres años el requisito concerniente
al Programa de Formación Académica para postular a la magistratura. Sin embargo,
habiendo culminado tal periodo de suspensión el 31 de mayo de 2004 y, por lo
tanto, siendo nuevamente exigible tal requisito, pueden postular a la magistratura
únicamente las personas que han aprobado dicho programa de formación. Debido
a ello, la bonificación cuestionada ya no sería aplicable.
MATERIAS CONSTITUCIONALES RELEVANTES

RA
DO

V.

La controversia constitucional planteada en el presente se centra sobre los
siguientes problemas:
¿Detenta legitimidad para obrar el Colegio de Abogados demandante?
¿Es posible examinar la constitucionalidad de una disposición que ya no está
vigente?
- ¿Es contraria al principio-derecho igualdad la bonificación otorgada por la disposición
legal impugnada a magistrados y a postulantes que han cursado el Programa de
Formación Académica?
¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una
norma de jerarquía infralegal a través del proceso de inconstitucionalidad?

A.

FUNDAMENTOS

DE

VI.

PO

SG

-

LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL DEMANDANTE
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B
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1. El Congreso ha deducido la excepción de legitimidad para obrar del demandante.
Sostiene que de conformidad con el artículo 20° de la Constitución, los colegios
profesionales detentan personalidad de derecho público y, según el artículo 76º del
Código Civil, deben ser creados por ley. Afirma que el Colegio Profesional
demandante carece de la condición de persona jurídica de derecho público al no
haber acreditado su creación por ley. En consecuencia, se trataría de una simple
asociación para la defensa gremial de sus afiliados.
Respecto a la exigencia de la acreditación de la Ley de creación del colegio
demandante, este Colegiado ha afirmado en su resolución de fecha 31 de marzo
de 2005, dictada en el presente proceso, que: “(...) si bien este Tribunal también
exigió que se cumpliera con precisar la ley de creación del Colegio de Abogados
demandante, tal extremo no se configura como un imperativo de admisibilidad
nacido de la voluntad expresa del Código [Procesal Constitucional]. En tales
circunstancias, y aun reconociendo que dicho extremo se encuentra todavía
pendiente por definir, este Colegiado considera que la duda sobre la legitimidad de
ejercicio de la parte demandante no puede ser interpretada en sentido adverso a
sus intereses y la tutela procesal a la que tiene derecho. En dicho contexto, y
estando al principio pro actione, establecido en el párrafo 4 del artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima pertinente
presumir en favor de la continuidad del proceso constitucional interpuesto y, en tal
sentido, dar por cumplidas las condiciones para admitir la presente demanda.”
(Fundamento N.º 3, subrayado del Tribunal en la presente sentencia).
El Tribunal reafirma el criterio ya establecido en la citada resolución, poniendo
énfasis sobre todo en cuanto a que la exigencia de “precisar la ley de creación del
Colegio de Abogados demandante”, “no se configura como un impedimento de
admisibilidad nacido de la voluntad expresa del Código” Procesal Constitucional.
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B. VIGENCIA DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA
§1. LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA
La disposición impugnada es el artículo 3º de la Ley N.º 27466, publicada el 30 de
mayo de 2001, en el extremo que modifica la Cuarta Disposición Transitoria y Final
de la Ley N.º 27368, en los términos siguientes:
“Los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al
cargo inmediatamente superior, así como aquéllos postulantes, que hayan cursado
el programa de formación académica, tendrán una bonificación de hasta un 10%
(diez por ciento) del total del puntaje obtenido”.

3.

Esta disposición concede una bonificación sobre el puntaje total obtenido a
magistrados y postulantes –esto es, personas que no son parte aún del cuerpo de
magistrados- por haber cursado el programa de formación académica. La
bonificación constituye la asignación de un porcentaje de puntuación sobre la
calificación total obtenida.
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2.

§2. LA CESACIÓN DE VIGENCIA DE LAS NORMAS Y LEYES TEMPORALES
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4. La cesación de vigencia de una norma en el ordenamiento jurídico puede deberse a
la derogación o a su declaración de inconstitucionalidad. Es en este sentido que la
Constitución establece que “(...). La ley se deroga sólo por otra ley. También queda
sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. (...)” (artículo 103º).
La cesación de la vigencia de una norma puede deberse, sin embargo, no sólo a
estos dos supuestos. Dicha cesación puede también deberse al plazo previsto por
la propia norma como también a la desaparición de las circunstancias que la
motivaron e, incluso, a la producción de cierto hecho. A este respecto, se ha
afirmado que: “[e]ntre las circunstancias a las que el ordenamiento atribuye la
virtualidad de determinar el fin de la vigencia de las leyes se encuentran, como es
notorio, la derogación y la declaración de inconstitucionalidad; pero no son éstas
las únicas existentes. Hay otras dos circunstancias que, en ordenamientos de base
legalista, suelen implicar la cesación de la vigencia de las leyes, a saber: la fijación
de un plazo de vigencia y la operatividad de la máxima cessante legis ratione, cesta
lex ipsa. En cuanto ambos supuestos, si bien diferentes, representan una excepción
a la regla general de la vigencia indefinida de la ley, pueden ser agrupados bajo la
rúbrica de leyes con vigencia temporal limitada o leyes ad tempus”[1].
Las leyes temporales son definidas también como aquéllas “(...) cuya eficacia no es
proyectada ilimitadamente en el futuro, sino fijada a una caducidad. También en
este caso el dies ad quem puede estar constituido por un dato fijo o por un
verdadero y propio término que detenta decurso vario (pero de cualquier modo
cierto) o puede ser reconducido al suceso de una condición (...)”[2]. En este sentido,
cobra sentido que en doctrina se haya afirmado que en estos supuestos se produce
la “caducidad” de la norma, caracterizada por la “(...) pérdida de eficacia que obtiene
una ley sujeta a plazo final o a una condición resolutiva por el acaecimiento de la
fecha o por producirse la condición”[3].
5. La cesación de la vigencia de la norma en ambos supuestos (delimitación temporal
definida o sujeción al acaecimiento de un hecho) no se debe en absoluto a una
derogación, sino más bien a la conclusión de su ámbito de validez temporal y de las
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circunstancias materiales –el supuesto- a las que está condicionada. En ambos
supuestos es el propio legislador el que ha delimitado la vigencia de la norma.
Puede afirmarse de ese modo que este tipo de normas llevan consigo una
disposición que podría denominarse de “autoderogación”.
En consecuencia, la cesación de vigencia de estas normas no se produce como
consecuencia de una derogación, sino debido a: a) la sola superación de su límite
temporal o, b), el acaecimiento del suceso o hecho establecido por ella misma. La
particularidad de estas normas es que dejan de pertenecer al ordenamiento al
producirse alguno de tales supuestos. Por ello, no cabe hablar de derogación, pero
sí de que la disposición ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico. Se trata
de normas que ya no están vigentes.
6. Una norma de vigencia temporal limitada es justamente la enunciada en el artículo
1º de la Ley N.° 27466. El texto de esta disposición es el siguiente:
“Dejase en suspenso por el plazo de tres años el inciso c) del Artículo 22 (...) de la
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (...)”.

SG

El inciso c) del artículo 22 de la aludida Ley Orgánica, modificado por Ley N.° 27368,
publicada el 7 de noviembre de 2000, establece lo siguiente:

PO

“Artículo 22.- El nombramiento de Jueces y Fiscales se sujeta a las siguientes
normas:

DE

(...)
“d) Para ser considerado candidato y someterse al respectivo concurso, los postulantes
deberán acreditar haber aprobado satisfactoriamente los programas de formación
académica para aspirantes al cargo de Magistrado del Poder Judicial o Fiscal del
Ministerio Público organizados e impartidos por la Academia de la Magistratura”.
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Esta disposición establece un requisito para la postulación al cargo de magistrado
consistente en la aprobación satisfactoria del programa de formación académica.
Se trata, entonces, de un requisito cuya exigibilidad fue suspendida para el lapso
de tres años. El requisito consistente en la aprobación satisfactoria de los
programas de formación académica impartidos por la Academia de la Magistratura
fue suspendido, así, por el periodo de tres años (Artículo 22, inciso c, Ley N.º 26397,
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura). El ámbito temporal de la
suspensión habría sido desde la fecha de vigencia de la citada disposición, es decir,
desde el 31 de mayo de 2001 hasta el 30 de mayo de 2004. Sería éste el periodo
durante el cual el citado requisito habría estado suspendido. Expirado tal periodo,
dicho requisito vuelve a ser exigible. Se trata, entonces, de un requisito general que
habría sido suspendido excepcionalmente para los tres años mencionados.
Cumplido tal lapso, dicho requisito continuaría siendo exigible. Se está aquí ante un
claro supuesto de ley temporal. La consecuencia relevante reside, aquí, en que la
ley temporal ya no se halla vigente, que ya no forma parte de ordenamiento jurídico.

7.

El interrogante que ha de resolverse, ahora, es determinar si la disposición
cuestionada –el artículo 3º de la Ley N.º 27466, modificatoria de la Cuarta
disposición transitoria y final de la Ley N.º 27368- es también una norma de tal
naturaleza. Tal disposición establece una bonificación para personas que han
cursado el correspondiente programa de formación académica sobre el total del
puntaje obtenido. La disposición está presuponiendo la existencia de dos
supuestos: personas que han cursado el programa y personas que no lo han
realizado. La bonificación recaería sobre las primeras. Sin embargo, esta
disposición está circunscrita al supuesto de que, por el periodo mencionado, el
requisito de aprobación del programa de formación académica está suspendido. La
bonificación está, así, condicionada a esta circunstancia. Ella es inherente a la
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temporal circunstancia donde se admitiría la postulación de personas que no han
aprobado el programa de formación académica. Expirado este supuesto, la
bonificación también habría dejado de operar. En conclusión, la disposición
impugnada detenta también carácter temporal. Se trata de una ley temporal. La
disposición impugnada, a diferencia del artículo 1º, no establece un plazo específico
que determine su ámbito de vigencia temporal, sin embargo, está condicionada a
una circunstancia –la postulación a la magistratura de personas sin el curso de
formación académica- de suceso cierto y que sí está delimitado temporalmente.
Desde esta perspectiva, en puridad, la disposición impugnada no es una ley
temporal determinada por un plazo, sino que está condicionada a la producción de
un suceso o una circunstancia. Tal circunstancia viene a ser la suspensión por
término específico (31 de mayo de 2001 a 30 de mayo de 2004) del requisito de
aprobación del programa de formación.
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A esta interpretación conduce el carácter provisional de la disposición expedida. La
ocassio legis dentro de la cual ha de entenderse tal disposición es la situación de
provisionalidad de la administración de justicia de entonces. El ratio de la misma
parece insertarse en el propósito de afrontar dicho problema a través de la
suspensión de un requisito general –la formación a través de la Academia de la
Magistratura- para, 1), la postulación al cargo de magistrado y para, 2), el ascenso
de magistrados titulares.
Así las cosas, el artículo 3° de la Ley N.º 27466 impugnado, constituye una ley
temporal, cuyo ámbito de vigencia ya concluyó; es decir se trata de una norma que
ya no conforma el ordenamiento jurídico.
§3. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN NO VIGENTE
La disposición impugnada ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico.
¿Puede el Tribunal Constitucional examinar la constitucionalidad de una norma que
ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico (norma no vigente)?
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10. La circunstancia que una disposición no esté vigente no es óbice para que no se
examine su constitucionalidad. Si bien el objeto del proceso de inconstitucionalidad
es el examen de normas vigentes, las normas que carecen de vigencia o que ya no
forman parte del ordenamiento jurídico pueden también serlo. Tres son los
supuestos en los que una disposición que carece de vigencia puede ser sometida
al examen de su constitucionalidad.
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11. Respecto al primer supuesto, clásica y autorizada doctrina lo ha planteado en los
siguientes términos: “Parece obvio que el tribunal constitucional sólo puede conocer
las normas todavía en vigor al momento en que dicta su resolución. ¿Por qué anular
una norma que ha dejado de estar en vigor? Observando con atención esta cuestión
se advierte, sin embargo, que es posible aplicar el control de constitucionalidad a
normas ya abrogadas. En efecto, si una norma general (...) abroga otra norma
general sin efecto retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma
abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor. Si
se quiere evitar esta aplicación en razón de la inconstitucionalidad de la norma
abrogada (...), es necesario que esta inconstitucionalidad se establezca de manera
auténtica y que le sea retirado a la norma el resto de vigor que conservaba.”[4].
En este sentido, el examen de constitucionalidad de una disposición no vigente está
condicionado a que ella sea susceptible de ser aplicada a hechos, situaciones y
relaciones jurídicas ocurridas durante el tiempo en que estuvo vigente. Tal puede
ser, por ejemplo, el típico caso de las disposiciones que hallamos en el Código Civil,
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el Código del Niño y el Adolescente, la Ley General de Sociedades, que fueran
derogadas por leyes posteriores y, luego, sometidas al examen de
constitucionalidad. La justificación del examen de validez constitucional reside en
que, una vez derogadas, los hechos, situaciones y relaciones jurídicas ocurridos
durante la vigencia de tales normas, son regidos por dichas disposiciones. Para
evitar la aplicación de dichas normas, en el supuesto de que fueran eventualmente
inconstitucionales, se requiere su declaración de invalidez (inconstitucionalidad).
Por esta razón, aun cuando una disposición esté derogada, ha menester un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad. Es en tal sentido que este Colegiado
ha afirmado que “(...) la derogación de la ley no es impedimento para que este
Tribunal pueda evaluar su constitucionalidad”[5]Como se advierte, la razón de ello
reside en que, a diferencia de la derogación, a través de la declaración de
inconstitucionalidad, se “‘aniquila’ todo efecto que la norma [derogada] pueda
cumplir”[6].
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12. El segundo supuesto surge de la posibilidad de que la declaración de
inconstitucionalidad de una norma penal o tributaria habilite la reapertura de
procesos en que aquella fue aplicada, conforme establece el artículo 83 CPConst.
Este supuesto ya ha sido incorporado por la jurisprudencia de este Tribunal al haber
afirmado que el examen de constitucionalidad de una disposición derogada se da:
“cuando, (…), la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que
la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese versado sobre materia penal o
tributaria”[7].
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De conformidad con el artículo 83° CPConst, la declaratoria de inconstitucionalidad
de una norma no habilita la reapertura de procesos concluidos donde ella haya sido
aplicada, con excepción de los supuestos de materia penal y tributaria. A contrario
sensu, los procesos concluidos relativos a materias distintas de las anteriores no
pueden ser reabiertos. Precisamente, la posibilidad de reapertura de procesos
donde se haya aplicado una norma penal o tributaria ya derogada, pero cuya
inconstitucionalidad sea advertida posteriormente, impone que el Tribunal examine
su constitucionalidad.
En consecuencia, si una norma penal o tributaria fuera derogada y hubiera sido
aplicada en la resolución de procesos, corresponderá el examen de su
constitucionalidad.
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13. Finalmente, el tercer supuesto se da cuando una norma que carece de vigencia es
aplicada ultraactivamente. Es decir, cuando es aplicada a hechos, situaciones y
relaciones jurídicas posteriores a la cesación de su vigencia. En consecuencia, si
una norma que carece de vigencia es aplicada ultraactivamente, ha menester el
examen de su constitucionalidad.
Ciertamente, el examen de constitucionalidad de una disposición no vigente en este
supuesto presupone que la aplicación ultraactiva de la disposición, a través de una
concreta norma o acto, haya sido detectada.
La justificación del examen de constitucionalidad en este supuesto radica en evitar,
al igual que en el primer supuesto, que una disposición inconstitucional continúe
siendo aplicada. Se trata aquí de evitar el efecto o aplicación ultraactiva de una
disposición inconstitucional como consecuencia imperativa del principio de
supremacía constitucional.
§4. LOS EFECTOS DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA
14.

El problema que se plantea en este extremo es determinar si la disposición
impugnada, en cuanto norma ya no vigente, está incluida en algunos de los tres
supuestos antes descritos para, así, ameritar un pronunciamiento sobre su validez
constitucional.
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15. El Tribunal Constitucional ha advertido que el Consejo Nacional de la Magistratura
ha expedido un “Reglamento de Concurso para la selección y nombramiento de
jueces y fiscales y balotario”, publicado el 5 de junio de 2005.
Este Reglamento establece, en su artículo 48º, primer párrafo, que:

RA
DO

“Aprobados los promedios de las entrevistas personales por el Pleno del Consejo,
se remiten a la Comisión para que elabore el correspondiente cuadro de
calificaciones. El cuadro de calificaciones comprende: los promedios parciales de
cada una de las etapas, del que resulta el promedio final, al que se adiciona si
corresponde el porcentaje de las bonificaciones dispuestas por las Leyes 27466 y
27050, ésta última modificada por la Ley Nº 28164.” (cursiva del Tribunal
Constitucional).

PO

SG

Asimismo, la Primera Disposición Final del citado Reglamento, establece:
“De conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº
27368, modificada por el artículo 3 de la Ley Nº 27466 los magistrados titulares del
Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediato superior y
acrediten haber aprobado el curso para el ascenso seguido ante la Academia de la
Magistratura, así como aquellos postulantes que hayan aprobado el programa de
formación de aspirantes ante la citada Academia, tienen una bonificación de hasta
el 10% (diez por ciento) sobre el total del promedio final a que se refiere el primer
párrafo del artículo 48 del presente Reglamento. El porcentaje se acuerda por el
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en cada concurso”.
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16. Tanto el artículo 48° como la Primera Disposición Final del Reglamento, proyectan
en el tiempo los efectos de la disposición impugnada –ya no vigente-, al considerar
aplicable la mencionada bonificación en cuanto parámetro para la determinación
del “Promedio Final y el Cuadro de Calificaciones”.
¿Puede considerarse, así, este Reglamento, en las citadas disposiciones, como un
“acto de aplicación ultraactiva” de la disposición impugnada, es decir, la aplicación
ultraactiva de una norma ya no vigente a un suceso posterior a la cesación de su
vigencia? La respuesta es afirmativa.

BI
B

LI
O

17. El Consejo Nacional de la Magistratura parece haber interpretado el impugnado
artículo 3º de la Ley N.° 27466 de modo no concordado con el artículo 1º de la
misma. Al margen de ello, cierto es que su Reglamento está considerando vigente
aún dicha norma y, por ello, la adopta como parámetro a aplicarse en la
determinación del “Promedio Final y el Cuadro de Calificaciones” (artículo 48). Es
decir, aun cuando la disposición impugnada ya ha caducado en sus efectos
temporales, el efecto de la misma es prolongado (ultraactividad) como
consecuencia de una norma reglamentaria. Este efecto subsistente en el
ordenamiento jurídico de una norma legal no vigente amerita el pronunciamiento
sobre su validez constitucional.
18. En este contexto, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada se debe a que, aun cuando ella ha dejado de pertenecer al
ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha advertido que ella está siendo
aun aplicada y, desde esa perspectiva, continúa aún desplegando sus efectos.
Dicho acto de aplicación está representado por la mencionada norma reglamentaria
expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es, como una forma de
desarrollo reglamentario de la disposición impugnada, ya carente de vigencia. Se
trata, entonces, de un supuesto donde una norma legal ya no vigente despliega
efectos por mérito del citado Reglamento. Esta circunstancia motiva que el Tribunal
Constitucional proceda a examinar la constitucionalidad de la disposición
impugnada.
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¿Cuál es la consecuencia práctica del Reglamento? La bonificación ya no
beneficiará a los postulantes que hayan aprobado el Programa de formación
académica (en adelante PROFA) porque, habiendo expirado la suspensión del
requisito del PROFA, ya no se admitirá postulantes sin PROFA, no presentándose
la posibilidad de que estos sean discriminados. Sólo podrán presentarse
postulantes con PROFA. La bonificación, empero, sí beneficiaría a los magistrados
que han de ascender con respecto a los postulantes a Vocal o Fiscal, Superior o
Supremo debido a que la disposición impugnada les concede esa bonificación. En
cambio, el resto de postulantes carecería de tal bonificación, porque todos ellos
tendrían por definición el PROFA, por tratarse de un requisito para la postulación.
No obstante ello, este Tribunal se pronunciará respecto a la bonificación concedida
tanto a magistrados como a postulantes con PROFA.
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19.

§1. EL PRINCIPIO DERECHO DE IGUALDAD

SG

C. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA
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20. La Constitución reconoce el derecho principio igualdad en el artículo 2°, inciso 2, en
los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley.
Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole.”
Como este Tribunal ha afirmado, la igualdad consagrada constitucionalmente,
detenta la doble condición de principio y derecho fundamental [8]. En cuanto
principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto
componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de
modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho
fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto
es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a
un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado
por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra
índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes.
En cuanto constituye un derecho fundamental, el mandato correlativo derivado de
aquél, respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares),
será la prohibición de discriminación. Se trata, entonces, de la configuración de una
prohibición de intervención en el mandato de igualdad.
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§2. RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
21. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha empleado conjuntamente el principio
de razonabilidad y el principio de proporcionalidad a efectos de examinar si un
tratamiento diferenciador es, o no, discriminatorio[9]. Son estos los principios que
sirven de parámetro para examinar un trato diferenciado.
22. La forma de operar de este par conceptual –razonabilidad y proporcionalidadimplica advertir que “(...) la distinción de trato carezca de una justificación objetiva
y razonable de forma que la existencia de tal justificación debe apreciarse en
relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una
relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad
perseguida”[10].
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23. En este contexto, la razonabilidad aparece como una exigencia de fundamento, de
una razón o base que justifique el tratamiento diferente. Aquí, el tratamiento
diferente aparece como un medio para la prosecución de una finalidad. La
comprensión del principio de razonabilidad en estos términos ha sido acogida por
este Tribunal cuando ha manifestado que: “Por virtud del principio de razonabilidad
se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar,
proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines
constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal
en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción
de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta
persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional”[11].

SG

24. De modo algo más genérico, pero también comprendido en el concepto de
razonabilidad, se halla la noción de éste según la cual se identifica la razonabilidad
como prohibición o interdicción de arbitrariedad. Razonable sería, así, toda
intervención en los derechos fundamentales que constituya consecuencia de un
fundamento. Arbitraria, aquélla donde ésta se encuentra ausente. En relación a la
igualdad, carente de razonabilidad sería el tratamiento diferenciado ausente de
fundamento alguno.
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25. La proporcionalidad, por su parte, en este contexto, conjunto al principio de
razonabilidad, como parámetro de los supuestos de discriminación, alude
fundamentalmente a la relación de idoneidad o adecuación entre medio y fin; sin
embargo, en cuanto hay una implicancia entre idoneidad y necesidad, la relación
“proporcional” entre medio y fin puede conducir también a imponer un examen de
necesidad. Es decir, la opción del medio menos gravoso.

TE
CA

26. De lo anterior se concluye que el principio de razonabilidad y de proporcionalidad,
en cuanto par conceptual para examinar la constitucionalidad de los supuestos de
eventual discriminación, comprenden los siguientes aspectos: determinación de la
finalidad del tratamiento diferenciado, examen de idoneidad y de necesidad.
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27. Ahora bien, esta exigencia de proporcionalidad conjunta a la de razonabilidad,
resulta ciertamente restringida en comparación con el denominado “principio de
proporcionalidad”. En efecto, el principio de proporcionalidad, entendido en su
acepción clásica alemana como “prohibición de exceso” (Untermaβverbot),
comprende, en cambio, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto[12]. Este principio constituye el parámetro para examinar la
constitucionalidad de las intervenciones en los derechos fundamentales. Así lo ha
adoptado también la jurisprudencia de este Colegiado[13].
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28. En el examen del trato diferenciado resulta indispensable también el principio de
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, en el supuesto que dicho trato
ha superado el examen a la luz de los principios de idoneidad y de necesidad.
Justamente, la exclusión de la ponderación, en esta exigencia de razonabilidadproporcionalidad, la convierte en insuficiente e imperfecta. La protección de los
derechos fundamentales y, entre ellos, el de igualdad, impone que el examen de
las intervenciones que se operan en ellos tenga que satisfacer plenamente, de ser
el caso, también el principio de proporcionalidad en sentido estricto.
29. En este contexto, la razonabilidad, en estricto, se integra en el principio de
proporcionalidad. Uno de los presupuestos de éste es la exigencia de determinar la
finalidad de la intervención en el derecho de igualdad. Por esta razón, lo específico
del principio de razonabilidad está ya comprendido como un presupuesto del
principio de proporcionalidad.
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30. En síntesis, el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como presupuesto, la
exigencia de razonabilidad y, por otra parte, integra adicionalmente el principio de
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.
§3. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

SG
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31. En atención a la anterior, este Tribunal Constitucional considera que el examen de
si una ley contraviene, o no, el principio de igualdad, debe ahora efectuarse en
aplicación del principio de proporcionalidad. Como el Tribunal Constitucional
alemán ha establecido, la eventual contravención del principio de igualdad a través
de una ley implica un examen que “(...) de la simple prohibición de arbitrariedad
alcanza hasta una estricta vinculación a la exigencia de proporcionalidad.”[14] En
esta misma línea, pero decantándose hacia una aplicación del principio de
proporcionalidad y, conforme ya se sostuvo en la Sentencia recaída en el Exp. N.º
0048-2004-PI/TC (Fundamento N.º 65), este Colegiado considera que el principio
que ha de emplearse para examinar si un tratamiento diferente establecido por una
norma comporta un trato discriminatorio, es el principio de proporcionalidad[15].

PO

32. De esta forma, el principio de proporcionalidad que normalmente es empleado para
examinar las intervenciones legislativas en los derechos constitucionales, ahora, es
proyectado para examinar el supuesto concreto de una eventual contravención del
derecho-principio de igualdad.

DE

§4. ESTRUCTURA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ANÁLISIS DE
LA INFRACCIÓN DE LA IGUALDAD
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33. Este principio ha de emplearse a través de sus tres subprincipios, de idoneidad,
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Conforme a esto, los pasos
que se han de efectuar para ello son los siguientes:

La intervención en la igualdad. La intervención consiste en una restricción o
limitación de derechos subjetivos orientada a la consecución de un fin del poder
público. En tanto supone una relación finalista, la intervención del legislador aparece
como opción legislativa, un medio del que aquél se sirve para la obtención de un
fin. La intervención en la igualdad consiste en la introducción de un trato
diferenciado a los destinatarios de la norma que, en cuanto medio, está orientada a
la consecución de un fin y que, prima facie, aparece como contraria a la prohibición
de discriminación.
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34.
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a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición
de discriminación.
b)
Determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad.
c)
Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin).
d)
Examen de idoneidad.
e)
Examen de necesidad.
f)
Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

35. “Intensidad” de la intervención. La intervención en el principio de igualdad puede
presentar diferentes grados o intensidades. Ello puede conceptualmente
representarse en una escala de tres niveles[16]:
-

Intensidad grave.
Intensidad media.
Intensidad leve.
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Una intervención es de intensidad grave cuando la discriminación se sustenta en
alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2:
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene
como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental
(v.gr. derecho a la participación política) o un derecho constitucional.

b)

Una intervención es de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en
alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2:
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene
como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango
meramente legal o el de un interés legítimo.

c)

Una intervención es de intensidad leve cuando la discriminación se sustenta en
motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene como
consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango
meramente legal o el de un interés legítimo.

RA
DO

a)

DE

PO

SG

36. La relevancia de la determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad
radica en que se trata de una variable a ser empleada en el análisis del principio de
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. En efecto, por una parte, en el
análisis del subprincipio de necesidad se ha de proceder a una comparación entre
las intensidades de la intervención del medio adoptado por el legislador y del medio
hipotético para, según ello, examinar si este último es de menor intensidad o no
respecto al primero. Por otra parte, en el examen de ponderación o proporcionalidad
en sentido estricto, la intensidad de la intervención en la igualdad constituye una
variable que ha de compararse con la intensidad o grado de realización u
optimización del fin constitucional.
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37. La finalidad del tratamiento diferente. El fin del tratamiento diferenciado comprende
dos aspectos que deben ser distinguidos: objetivo y fin. El objetivo es el estado de
cosas o situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del
tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el derecho, principio o bien
jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación del objetivo.
La finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento
diferenciado.
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38. Examen de idoneidad. La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio
a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin
propuesto por el legislador. Se trata del análisis de una relación medio-fin[17].
Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, el
análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado por el
legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. En caso de que el
tratamiento diferenciado no sea idóneo, será inconstitucional.
En el examen de idoneidad, el análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases:
(1) el de la relación entre la intervención en la igualdad –medio- y el objetivo, y (2)
el de la relación entre objetivo y finalidad de la intervención.

39. Examen de necesidad. Bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos
al optado por el legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor
intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-medio[18], esto es, de una
comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que
hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios
hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos.
Ahora bien, el presupuesto de este examen es que se esté ante un medio idóneo,
puesto que si el trato diferenciado examinado no lo fuera, no habría la posibilidad
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conceptual de efectuar tal comparación entre medios. En el examen de necesidad
se compara dos medios idóneos. El optado por el legislador -la intervención en la
igualdad- y el o los hipotéticos alternativos. Por esta razón, si el primero estuviera
ausente, debido a que no habría superado el examen de idoneidad, el test de
necesidad no tendrá lugar.
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El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos: (1)
la detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la determinación
de, (2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en la prohibición de discriminación,
o, (2.2) si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad. El análisis de
los medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado, no
con respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la
consecución del objetivo del trato diferenciado.
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En consecuencia, si del análisis resulta que (1) existe al menos un medio hipotético
igualmente idóneo que (2.1) no interviene en la prohibición de discriminación o que
(2.2), interviniendo, tal intervención es de menor intensidad que la adoptada por el
legislador, entonces, la ley habrá infringido el principio-derecho de igualdad y será
inconstitucional.

PO

40. Proporcionalidad en sentido estricto. La proporcionalidad en sentido estricto o
ponderación (Abwägung), proyectada al análisis del trato diferenciado, consistirá en
una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional
y la intensidad de la intervención en la igualdad. La comparación de estas dos
variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación[19]. Conforme
a ésta:
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“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”.
Como se aprecia, hay dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio
y la satisfacción -o realización- del otro. En el caso de la igualdad es ésta el principio
afectado o intervenido, mientras que el principio, derecho o bien constitucional a
cuya consecución se orienta el tratamiento diferenciado -la “afectación de la
igualdad”- es el fin constitucional. Por esto, la ponderación en los casos de igualdad
supone una colisión entre el principio-derecho igualdad y el fin constitucional del
tratamiento diferenciado.
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Proyectada la ley de ponderación al análisis de la intervención de la igualdad, la ley
de ponderación sería enunciada en los siguientes términos:
“Cuanto mayor es el grado de afectación -intervención- al principio de igualdad, tanto
mayor ha de ser el grado de optimización o realización del fin constitucional”.
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Se establece aquí una relación directamente proporcional según la cual: cuanto
mayor es la intensidad de la intervención o afectación de la igualdad, tanto mayor
ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional. Si esta
relación se cumple, entonces, la intervención en la igualdad habrá superado el
examen de la ponderación y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto
de que la intensidad de la afectación en la igualdad sea mayor al grado de
realización del fin constitucional, entonces, la intervención en la igualdad no estará
justificada y será inconstitucional.

41. Forma de aplicación. Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto o ponderación han de aplicarse sucesivamente. Primero, se ha
de examinar la idoneidad de la intervención; si la intervención en la igualdad -el trato
diferenciado- no es idónea, entonces, será inconstitucional. Por tanto, como se
afirmó, no corresponderá examinarlo bajo el subprincipio de necesidad. Por el
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contrario, si el trato diferenciado -la intervención- fuera idóneo, se procederá a su
examen bajo el subprincipio de necesidad. Si aun en este caso, el trato diferenciado
superara el examen bajo este principio, corresponderá someterlo a examen bajo el
principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.
§5.

EXAMEN DE LA DISPOSICIÓN
PROPORCIONALIDAD

A

LA

LUZ

DEL

PRINCIPIO

DE

RA
DO

§5.1 LA INTERVENCIÓN EN EL PRINCIPIO IGUALDAD
42. El problema, aquí, consiste en determinar si el tratamiento distinto establecido por
la disposición legislativa impugnada puede considerarse como una “intervención”
en el derecho a la igualdad, esto es, como una intervención en la prohibición de
discriminación.
La disposición impugnada establece:

PO

SG

“Los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen
al cargo inmediatamente superior, así como aquellos postulantes que hayan
cursado el programa de formación académica, tendrán una bonificación de hasta
un 10% (diez por ciento) del total del puntaje obtenido”.

TE
CA

DE

43. La disposición impugnada reconoce el otorgamiento de una bonificación de hasta
un 10% del total del puntaje obtenido. Se trata de una bonificación otorgada para
abogados que han cursado el programa de formación académica y magistrados
titulares. La norma comprende dos grupos de destinatarios: por un lado,
magistrados titulares que ya son miembros del Poder Judicial y del Ministerio
Público que pretender ascender en la carrera; por otro, abogados (en ejercicio
liberal de la profesión e, incluso, magistrados suplentes y provisionales) que
postulan a la magistratura y han seguido el programa de formación académica. A
este grupo, conformado por personas que pretenden ascender y que postulan a la
magistratura, se le asigna la mencionada bonificación. Será designado como Grupo
A.
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El segundo grupo, al que no se concede la bonificación, está conformado por
abogados (en ejercicio liberal de la profesión e, incluso, magistrados suplentes y
provisionales) que también postulan a la magistratura, pero que no han recibido el
programa de formación académica (PROFA). Sin embargo, este segundo grupo de
“postulantes” comprende varios subgrupos: a) quienes postulan a la carrera de la
magistratura desde el nivel inicial de Juez o Fiscal y b) quienes postulan al cargo
de Vocal o Fiscal Superior, o, de Vocal o Fiscal Supremo. A este segundo conjunto
de personas denominaremos Grupo B.

44. En consecuencia, tendríamos, por un lado: a) postulantes a la carrera de la
magistratura con PROFA y, b), postulantes a la carrera de la magistratura sin
PROFA; por otro: aspirantes al cargo de Vocal o Fiscal Supremo, o de Vocal o Fiscal
Superior. Este grupo está conformado por: a) magistrados titulares que pretenden
ascender, b), postulantes a estos cargos con PROFA y, c), postulantes a estos
cargos sin PROFA.
La relevancia de esta disección radica en que permite identificar los concretos
grupos de destinatarios de la disposición diferenciadora para, así, precisar en qué
consiste la diferencia en cada uno de ellos. De esta forma se tiene dos problemas
concretos: (1) ¿es discriminatoria la concesión de la bonificación a postulantes, con
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PROFA, a la carrera judicial, respecto a aquellos sin PROFA?, (2), ¿es
discriminatoria la concesión de la bonificación a magistrados titulares y postulantes
con PROFA, para el cargo de Vocal o Fiscal, Superior o Supremo, con respecto a
postulantes sin PROFA? Adviértase que este último problema exige tratar de modo
separado el trato diferente entre (1) magistrados titulares frente a postulantes sin
PROFA y, (2), postulantes con PROFA frente a postulantes sin PROFA. De modo
diferente, el primer problema inquiere únicamente acerca del trato diferente entre
postulantes con PROFA frente a postulantes sin PROFA. No obstante, este
supuesto es parecido al segundo antes mencionado, por ello, puede reconducirse
a él. Por lo tanto, se tendría dos pares de grupos cuyo trato diferente habría de
examinarse: (1) magistrados titulares frente a postulantes sin PROFA, (2),
postulantes con PROFA frente a postulantes sin PROFA. Los primeros miembros
de cada par forman parte del Grupo A y los segundos del Grupo B.
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45. ¿En qué consiste aquí la intervención en el principio derecho de igualdad? En el
caso la intervención consiste en la introducción de un trato diferenciado en los
destinatarios de la norma. Dicho trato diferenciado no concierne a los requisitos de
los postulantes, sino a su calificación. Se trata de la introducción de una condición
relacionada a la calificación del postulante: la bonificación de hasta un 10% sobre
la calificación total obtenida a personas del Grupo A. ¿Cuál es la consecuencia de
este trato diferenciado? El efecto de ello es la ventaja de las personas del Grupo A
con respecto a las del Grupo B. Debido a la bonificación, las personas del Grupo A
tienen mayor posibilidad de éxito de acceder al ejercicio del cargo de magistrado
del Poder Judicial o del Ministerio Público, con respecto a las personas del Grupo
B. Supóngase que dos personas, una del Grupo A y otra del Grupo B, luego de la
calificación total, han alcanzado ambos 70 puntos sobre 100. Represéntese el caso
extremo donde, en base a la bonificación, la asignación de un 1% ó 0.5 %,
ocasionaría concretamente un incremento en 0.7 ó 0.35 punto, respectivamente. La
persona del Grupo A obtendría 70.7 ó 70.35 puntos a causa de la bonificación
mientras que la persona del Grupo B permanecería con los 70 puntos. En este
contexto, el aventajamiento en 0.7 o de 0.35 punto de la persona del Grupo A
respecto a la otra, conduce a que aquella tenga mayor posibilidad de acceder a la
magistratura. Este aventajamiento se incrementa si la bonificación concedida es
mayor, por ejemplo, 10%; en cuyo caso -para volver al ejemplo citado-, la persona
del Grupo A alcanzaría un total de 77 puntos; es decir, 7 puntos de aventajamiento
respecto a la persona del Grupo B.
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Ahora bien, el resultado de este aventajamiento es simplemente que las personas
del Grupo A podrán acceder al cargo de magistrado o ascender, mientras que las
del Grupo B, quedarán postergadas. Lo que prima facie constituye sólo una
bonificación, termina siendo una condición que deja al margen a las personas del
Grupo B, para acceder a la magistratura. Se trata, así, de una intervención de
intensidad gravísima en el derecho de estas personas.
En síntesis, la intervención en el principio-igualdad consiste en una bonificación que
otorga una mayor calificación de las personas del Grupo A respecto a las Grupo B.
Por consiguiente, una mayor posibilidad de acceder al cargo de magistrado. Tal
intervención favorece al Grupo A. La intervención representa aquí el “medio”
adoptado por el legislador y que será objeto de análisis conforme al principio de
proporcionalidad.

46. El rasgo común entre los componentes del Grupo A y del Grupo B reside en que se
trata de abogados postulantes al cargo de magistrado del Poder Judicial o del
Ministerio Público. En este contexto, ¿es discriminatoria la concesión de la
bonificación al Grupo A, en detrimento del Grupo B?
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§5.2 EL FIN DEL TRATAMIENTO DIFERENTE
47. Determinada la intervención en la igualdad que concretamente se produce en el
caso, corresponde ahora determinar la finalidad del tratamiento diferenciado. El
problema consiste aquí en determinar si el tratamiento diferente que la ley ha
configurado respecto a dos grupos de destinatarios tiene o promueve un objetivo y
un fin constitucional.

SG

RA
DO

48. Para determinar la finalidad del trato diferente de la disposición impugnada ha
menester inquirir acerca de la ratio de la Ley en la que está inspirada. La Ley N.º
27466, publicada el 30 de mayo de 2001, deja en suspenso y modifica determinados
artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (suspensión
del requisito del PROFA para postulación a magistrado, modificación relativa a la
ratificación –artículo 1º–), deroga y modifica Disposiciones Transitorias y Finales de
la Ley N.º 27368 –modificatoria también de la Ley Orgánica del Consejo Nacional
de la Magistratura– (artículo 3º), establece diversos aspectos concernientes al
proceso de ratificación (artículo 2º, 1ª y 2ª Disposición Final y Transitoria), deroga
una disposición de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura (artículo 5º)
y regula otros aspectos concernientes a formación, como la regulación del Convenio
entre Academia de la Magistratura y Universidades (artículo 4º).
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49. Como se aprecia, el conjunto de materias abordadas están orientadas a posibilitar
el nombramiento y ratificación de magistrados. La ocassio legis es el de una
presencia importante de magistrados provisionales. La provisionalidad de la
judicatura es el problema que pretende ser enfrentado por el legislador a través de
la modificación de aspectos que posibiliten un procedimiento más expeditivo para
la incorporación de magistrados así como para su ratificación. El medio adoptado
por el legislador es la flexibilización de requisitos.
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La finalidad no es necesariamente la misma. La incorporación de magistrados está
orientada a la satisfacción del derecho a la tutela jurisdiccional (desde el punto de
vista subjetivo) y la potestad de administrar justicia (desde el punto de vista
objetivo). Estos fines constitucionales no podrían ser cumplidos o realizados si no
se incrementara el número de magistrados. La provisión de magistrados es, así, un
medio para la optimización del derecho a la tutela jurisdiccional y de la potestad de
administrar justicia.
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La ratificación de magistrados es, en cambio, un medio a través del cual se pretende
la realización del principio de independencia (artículo 139°, inciso 2 Constitución).
Sin embargo, en cuanto el asunto objeto de examen no concierne a la ratificación,
esta finalidad debe ser excluida del análisis.
Lo anterior permite advertir la finalidad de la Ley de la que forma parte la disposición
impugnada. Es dentro de este contexto finalístico donde ella debe entenderse. Se
trata de la incorporación de magistrados en una situación de provisionalidad que
urgía una atención inmediata.
Esta interpretación se corrobora si se observa el Expediente Público de la Ley N.º
27466 donde, en el Dictamen de la Comisión de Justicia, se advierte que “es
necesario y urgente acabar con la provisionalidad de Jueces y Fiscales en el Poder
Judicial y en el Ministerio Público”[20], concluyéndose seguidamente en la
conveniencia de excluir la acreditación del PROFA, en cuanto requisito para la
postulación al cargo de magistrado.

El Congreso, en la contestación de la demanda, ha afirmado que “La Ley N.º 27466
es una norma de naturaleza temporal, dada para solucionar el exceso de
provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público. (...)” (fojas 78).
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50. El artículo 3º de la Ley N.º 27466, que modifica la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Ley N.º 27368, carece de una justificación específica que se halle
consignada en el Expediente Público de dicha Ley. En el citado Dictamen se afirma
que la propuesta de la bonificación se da “de conformidad con la Cuarta Disposición
Transitoria y Final de la Ley N.º 27368.”[21] Esta mención en el Dictamen permite
advertir que la finalidad de la asignación de la bonificación cuestionada no tuvo una
consideración específica, sino que se remitió a la que ya había inspirado a la
disposición a la que modifica (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Ley N.º
27368). De acuerdo a esto queda sin precisar cuál fue la finalidad o la razón por la
cual se asignó la bonificación a postulantes con PROFA. Por otra parte, tomando
en cuenta la remisión antes señalada, la ratio de la disposición a la que modifica
podría dar alguna explicación al respecto.
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En efecto, en el Expediente Público de la Ley N.º 27368 se encuentra una referencia
a la disposición impugnada en su versión originaria que concede la bonificación –
“no menor del 10%”- únicamente para magistrados que ascendían. De ésta alguna
referencia se puede obtener. Del estudio del Expediente Público de la Ley N.º 27368
se advierte que ella tuvo como origen un Proyecto presentado por el Consejo
Nacional de la Magistratura junto con otros. Es justamente el Proyecto del Consejo
donde se fundamenta la adjudicación de una bonificación en los siguientes
términos: “Finalmente, una manera operativa para que no resulta inútil la formación
que brinde la Academia de la Magistratura, es que los egresados de la misma
cuenten con una bonificación en el puntaje de los procesos de selección de
magistrados, el cual puede ser establecido en el Reglamento respectivo.” (Apartado
3.2, numeral 6, cursiva del Tribunal Constitucional). El Proyecto del Consejo no
incluye, sin embargo, esta disposición en el texto articulado; lo cual, hay que
entender, se deba a la remisión que se efectúa al respectivo Reglamento. Sin
embargo, es en el Proyecto presentado por Congresistas –posterior al del Consejodonde se incluye la mencionada bonificación en los mismos términos al
comprendido en la Cuarta disposición Final y Transitoria. Este Proyecto legislativo
no cuenta, sin embargo, con una exposición de motivos que justifique tal
Disposición. No existiendo una justificación expresa del legislador, hay que
entender que la expresada en el Proyecto del Consejo de la Magistratura fue
adoptada también por el legislador de entonces.
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51. Así las cosas, se advierte que la finalidad de la disposición de la bonificación fue
“para que no result[e] inútil la formación que brinde la Academia de la Magistratura”,
de modo tal que los “egresados de la misma cuenten con una bonificación en el
puntaje de los procesos de selección de magistrados”. La finalidad sería, así, evitar
que el curso del PROFA carezca de consecuencia alguna en el puntaje del proceso
de selección debido a que durante ese periodo el requisito del PROFA se hallaba
suspendido. Sería así la búsqueda de un criterio de justicia el que justificaría la
asignación de la bonificación. La finalidad, así concebida, sería sin embargo, muy
genérica y no aportaría, por ello, al esclarecimiento del examen de proporcionalidad.
De modo diferente, el Congreso ha sostenido una tesis distinta.
52. El objetivo del trato diferenciado a postulantes con PROFA. Para el Congreso, la
“finalidad” que justifica la “desigualdad” reside en “garantizar la excelencia en el
ejercicio de la carrera de los jueces y fiscales y el acceso a dichos cargos por
quienes se encuentran debidamente preparados para iniciar la carrera judicial (...)”
(fojas 73, cursiva del Tribunal Constitucional). En concepto del Congreso, “si los
jueces no están instruidos y no son especialistas en temas de función jurisdiccional,
no la ejercerían en forma idónea” (fojas 74, cursiva del Tribunal Constitucional). La
idea es entonces la conformación de una judicatura “instruida” y “especializada”, la
misma que conduciría a la idoneidad judicial. Instrucción o formación, por un lado,
y especialización, por otro, son dos conceptos diferentes. Por esta razón tienen que
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ser considerados como dos fines mediatos distintos. Esta misma idea ha sido
expresada por el Procurador del Congreso en la Audiencia Pública, cuando, en
relación a la formación, manifiesta que “no se puede entender un Estado de derecho
si el Poder Judicial no funciona bien, con abogados aspirantes con formación (…)”
(énfasis del Tribunal Constitucional); luego, que la “finalidad de la norma” es
“asegurar que los magistrados tengan una formación adecuada” (énfasis del
Tribunal Constitucional). En la contestación de la demanda se afirma, en relación a
la profesionalización de los aspirantes, que “la especialización viene dada por la
Academia de la Magistratura”; a continuación afirma que “resulta necesario
profesionalizar la magistratura” (fojas 74 a 75, cursiva del Tribunal Constitucional).
En resumen, el tratamiento diferenciado tendría como finalidad la conformación de
una judicatura con formación adecuada y especializada. La conformación de una
judicatura con tales características constituye, así, el estado de cosas pretendido a
través del tratamiento diferenciado. He aquí el objetivo de dicho tratamiento.
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53. El fin o finalidad del tratamiento diferenciado a postulantes con PROFA. El Congreso
estima que en la medida que la finalidad de la disposición cuestionada es garantizar
la idoneidad de magistrados y que, si de conformidad con el artículo 151º de la
Constitución, la Academia de la Magistratura tiene como función la formación y
capacitación de jueces y fiscales “para efectos de su selección”, “es razonable que
esa previsión constitucional de aseguramiento de magistrados idóneos se vea
reforzada mediante la bonificación de un 10% sobre el puntaje total obtenido (...)”
tanto a magistrados que ascienden y postulantes con PROFA (fojas 75).
Como se aprecia, en concepto del Congreso, la ratio de la función de la Academia
de la Magistratura sería garantizar la “idoneidad” de la magistratura. En
consecuencia, la bonificación “reforzaría” esa finalidad; diríase: la bonificación
cuestionada optimiza la idoneidad de la magistratura en cuanto fin constitucional
implícito al artículo 151º de la Constitución, 1er párrafo. La idoneidad de la
magistratura aparece aquí como un principio implícito al artículo 151º de la
Constitución.
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Indudablemente, al haber la Constitución instituido la Academia de la Magistratura,
ello supone la adopción de un medio para garantizar la idoneidad de la magistratura,
apareciendo así ésta como un principio implícito de la Constitución. Pero, además,
el carácter implícito de este principio en el ordenamiento constitucional, se deriva
de que él es inherente al derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 139°, inciso 3,
Const.) y a la potestad de administrar justicia encomendada al Poder Judicial
(artículo 138º, 1er párrafo). En efecto, el derecho a la tutela jurisdiccional no sólo
significa el acceso a la protección jurisdiccional, sino además a una calidad óptima
de ésta, condición que, entre otros aspectos, presupone, como elemento
fundamental, la idoneidad de la magistratura.
Según lo anterior, tendríamos que el objetivo sería la conformación de un estado de
cosas: la instauración de una judicatura con formación adecuada y especializada;
la finalidad estaría constituida por la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional
a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el objetivo del trato
diferenciado.

54. El objetivo y el fin del trato diferenciado a magistrados. Respecto a la bonificación
otorgada a magistrados para el ascenso con respecto al grupo de postulantes a
Vocal o Fiscal, Superior o Supremo, sin PROFA, el Congreso ha argumentado en
su contestación que ello se justifica también en que la idoneidad de la magistratura
se alcanza a través del ascenso de jueces con experiencia (fojas 72 y siguientes).
Este mismo criterio ha sido reafirmado en la Audiencia Pública por parte del
Procurador del Congreso. En efecto, refiriéndose a la bonificación a magistrados,
sostuvo: “este grupo tiene experiencia en tanto que los magistrados ya han

169
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

participado de la carrera en la magistratura y al igual que los fiscales tienen ya una
cuota de experiencia en la resolución de conflictos”.
Es decir, mientras que a los postulantes con PROFA se les reconoce la bonificación
justificada en la preparación especializada que reciben (PROFA), sería la
experiencia de los magistrados la que posibilitaría la idoneidad de la magistratura.
En este supuesto, el estado de cosas pretendido, en cuanto objetivo del trato
diferenciado, es la conformación de una judicatura con experiencia, lo cual estaría
justificado en la prosecución del principio idoneidad de la judicatura.
EXAMEN
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LA

IDONEIDAD

DEL

TRATAMIENTO

DIFERENTE

RA
DO

§5.3
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55. Establecidos el objetivo y la finalidad del trato diferente, corresponde inquirir ahora
por su idoneidad. En cuanto a la idoneidad del medio con el objetivo, ha de
preguntarse: ¿Hay una relación de causalidad entre el favorecimiento al Grupo A,
con experiencia -magistrados titulares-, con respecto al Grupo B para la
conformación de una judicatura experimentada (objetivo)? El análisis de causalidad
medio-fin debe elaborarse aquí sobre premisas empíricas.

PO

56. Corresponde analizar entonces: (1) si la bonificación concedida a postulantes con
PROFA es un medio conducente a la conformación de una judicatura preparada,
(2), si la bonificación concedida a magistrados (para el ascenso) es conducente a
la conformación de una judicatura experimentada.
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57. Procede examinar ahora si el favorecimiento a magistrados frente a postulantes no
magistrados constituye, o no, un medio conducente a la conformación de una
judicatura con experiencia. La promoción de magistrados para el ascenso conduce
evidentemente a la conformación de una judicatura provista de experiencia. Es
decir, magistrados adiestrados en la función jurisdiccional como consecuencia de
una permanencia relativamente dilatada en el tiempo en dicha actividad. Hay desde
esa perspectiva idoneidad entre el trato discriminatorio -intervención- y el objetivo.
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58. Corresponde ahora dilucidar si, además, hay idoneidad entre el objetivo y el fin. Es
decir, si existe una relación entre la conformación de una judicatura con experiencia
(objetivo) y la idoneidad de la judicatura (fin). Evidentemente, la experiencia
desempeña un rol trascendente en el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.
Esto se infiere de la propia Constitución cuando establece, entre los requisitos para
ser Vocal de la Corte Suprema, el de haber sido magistrado de la Corte Superior o
Fiscal Superior durante diez años (artículo 147°, inciso4). De modo diferente, a
postulantes que no son magistrados se exige un periodo mayor en sus respectivas
actividades (ejercicio libre de la abogacía o cátedra universitaria): quince años. La
ratio de esta distinción parecería indicar que el propio Constituyente ha valorado la
experiencia judicial como un elemento de mayor valor respecto a la experiencia en
el ejercicio libre o en la cátedra universitaria para la magistratura. Esta conclusión
debe empero ser relativizada. Se trata de un especial requisito para la más alta
instancia del ejercicio de la magistratura (Vocales y Fiscales Supremos) que, por
tanto, no puede ser proyectada a magistrados de instancias menores. La ratio se
circunscribe a explicar un requisito de esta específica instancia judicial, no
extensiva, por tanto, al de la segunda instancia –Vocales y Fiscales Superiores–.
59. Sin embargo, el nexo no es del todo exacto. La experiencia judicial constituye un
elemento que puede contribuir a la idoneidad judicial, pero se trata de un vínculo
contingente. La idoneidad puede prescindir de experiencia judicial. La sola
experiencia judicial no conduce necesariamente o, por definición, a la idoneidad.
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Por el contrario, el nexo no es contingente, sino totalmente exacto entre judicatura
debidamente preparada e idoneidad judicial. Evidentemente, aún cuando una
judicatura experimentada no es el único elemento que puede conducir a la
realización de la idoneidad judicial, representa un medio que, entre otros, puede
conducir al mismo. Por esto, puede concluirse afirmativamente en el sentido de que
existe idoneidad entre el tratamiento diferenciado y el fin consistente en la
consecución de la idoneidad judicial.
EXAMEN

DE

LA NECESIDAD

DEL

TRATAMIENTO

DIFERENTE

A

RA
DO

§5.4

MAGISTRADOS

SG

60. Superado el examen de idoneidad, procede, ahora, examinar el tratamiento
diferenciado a la luz del subprincipio de necesidad. Conforme se precisó, dos
aspectos han de analizarse bajo este principio: a) si existen medios alternativos
igualmente idóneos para la realización el objetivo y, b), si tales medios no afectan
el principio de igualdad o, de hacerlo, la afectación reviste menor intensidad que la
del cuestionado.

PO

61. Los medios alternativos. El objetivo de la conformación de jueces con experiencia
puede realizarse a través de la implementación de una preparación específicamente
orientada a suministrar aspectos específicos que la experiencia judicial provee. Tal
capacitación puede darse una vez que el postulante ya ha ingresado a la
magistratura.

TE
CA

DE

62. Por otra parte, la adopción de este medio no ocasiona una intervención en el
principio-derecho de igualdad. Tanto magistrados como postulantes que no tienen
tal condición pueden, en igualdad de condiciones, ascender o postular a la
magistratura y puede, por otra parte, igualmente, alcanzarse la conformación de
una judicatura con experiencia.
63. Un tratamiento discriminatorio en función de la experiencia no es conducente a la
consecución de la idoneidad de la magistratura. Evidentemente, el legislador es
libre de optar por cualquier medio conducente a la realización u optimización de un
bien o principio constitucional como, en este caso, el de idoneidad de la judicatura;
sin embargo, el medio adoptado no debe ser discriminatorio. En consecuencia, el
tratamiento diferenciado no supera el test de necesidad.
EXAMEN

DE

LI
O

§5.5

LA

IDONEIDAD

DEL

TRATAMIENTO

DIFERENTE

A

POSTULANTES CON PROFA

BI
B

64. Corresponde ahora examinar el trato diferenciado entre postulantes con PROFA y
postulantes sin PROFA ¿Hay una relación de causalidad entre el favorecimiento al
Grupo A, con PROFA, con respecto al Grupo B, sin PROFA, para la conformación
de una judicatura preparada (objetivo)?
65. El objetivo de este tratamiento diferenciado, conforme se analizó precedentemente,
es la conformación de una judicatura con formación adecuada y especializada; la
finalidad viene a ser la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional a cuya
prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el objetivo.
66. ¿Es conducente el favorecimiento de postulantes con PROFA, con respecto a los
que carecen de él, a la conformación de una judicatura con formación adecuada?
La respuesta es afirmativa. En efecto, la formación de magistrados es conducente
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RA
DO

a la conformación de una judicatura de tal naturaleza. Sin embargo, debe advertirse
que el proceso de “formación” es mucho más amplio que el provisto por una
capacitación postuniversitaria. La formación jurídica comprende la que se presta en
la del nivel de pregrado como en la de postgrado, empero, es el pregrado la fase
sustancial y de mayor importancia en la formación jurídica, lo cual no implica negar
que los estudios ulteriores a los universitarios contribuirán al perfeccionamiento y
profundización de la formación jurídica. Si por formación se entiende el
aprestamiento en una actividad profesional determinada, ella se adquiere
esencialmente durante los estudios universitarios. No obstante, puede afirmarse
que, en vía de principio, una formación ulterior a la universitaria puede contribuir a
la conformación de una judicatura adecuadamente formada. Aun cuando el vínculo
no resulta del todo evidente, la presunción de constitucionalidad de la ley conduce
a que se estime que el trato diferenciado guarda un vínculo de idoneidad con la
conformación de una judicatura adecuadamente formada (objetivo).

SG

67. ¿Existe una relación de idoneidad entre el objetivo –la judicatura adecuadamente
formada- y la finalidad –idoneidad judicial–? La respuesta es también afirmativa. La
conformación de una judicatura adecuadamente formada conduce a la realización
del principio de idoneidad judicial. En consecuencia, el tratamiento diferenciado
habría superado el examen del principio de idoneidad.

§5.6

TE
CA

DE

PO

68. ¿Es conducente el favorecimiento de postulantes con PROFA, con respecto a los
que carecen de él, a la conformación de una judicatura especializada? El concepto
de especialización es muy específico, no se trata de una formación general cuando,
más bien, de un adiestramiento en una actividad determinada. La formación
brindada por la Academia está orientada justamente al adiestramiento del abogado
en el ejercicio de la función jurisdiccional. El favorecimiento de postulantes con
PROFA –el tratamiento diferenciado- es así conducente a la conformación de una
judicatura especializada. Ahora bien, la conformación de una judicatura
especializada, en cuanto objetivo, es conducente a la realización del principio de
idoneidad judicial, el fin. En consecuencia, el tratamiento diferenciado examinado
ha superado el examen bajo el subprincipio de idoneidad.
EXAMEN

DE

LA NECESIDAD

DEL

TRATAMIENTO

DIFERENTE

A

POSTULANTES CON PROFA

BI
B

LI
O

69. Superado el examen de idoneidad corresponde, ahora, examinar el tratamiento
diferenciado a la luz del subprincipio de necesidad. Ha de analizarse, entonces: a)
la existencia de medios alternativos igualmente idóneos para la realización del
objetivo y, b), si ellos no afectan el principio de igualdad.
70.

Los medios alternativos. La conformación de una judicatura adecuadamente
formada y especializada puede alcanzarse a través de un medio que no implica la
intervención en la igualdad. La conformación de una judicatura formada y
especializada puede alcanzarse a través de la implementación del curso del
PROFA, sin que para ello, empero, sea indispensable la adopción del trato
diferenciado cuestionado. En efecto, el PROFA puede extenderse a abogados que
ya han ingresado a la carrera judicial –en cualquier nivel- y han de iniciar el ejercicio
de su función jurisdiccional. Justamente, antes de iniciar sus labores los
magistrados incorporados podrían recibir la formación y especialización. Para
cumplir este cometido, no es necesario acudir a un tratamiento contrario a la
igualdad como el cuestionado. Si se pretende alcanzar una judicatura formada y
especializada, este cometido puede realizarse a través de una vía que no suponga
la adopción del medio aquí cuestionado. En suma, el medio aquí planteado es
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igualmente idóneo al examinado y, además, no ocasiona una intervención en la
igualdad. El legislador disponía, al menos, de un medio alternativo igualmente
idóneo al empleado que no contravenía la igualdad. En consecuencia, la disposición
cuestionada no supera el examen bajo el subprincipio de necesidad y, por lo tanto,
infringe el principio derecho de igualdad.
D. CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS
INFRALEGALES

RA
DO

71. Como se advirtió en el Fundamento N.º 15 de la presente sentencia, el “Reglamento
de Concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales y balotario”
expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura, reprodujo el contenido de la
disposición legal que este Tribunal Constitucional ha estimado inconstitucional.

DE

PO

SG

72. ¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una
norma de jerarquía infralegal –como el citado Reglamento- a través del proceso de
inconstitucionalidad? Adviértase que la cuestión planteada se refiere al control
“abstracto” de constitucionalidad de la norma de jerarquía infralegal. Por el
contrario, el control concreto de constitucionalidad de una norma infralegal por parte
del Tribunal Constitucional no plantea problema alguno debido a que ella deriva del
poder-deber de control de inaplicabilidad que habilita la Constitución (artículo 138°,
2do párrafo) a los “jueces” y, en tal sentido, al Tribunal Constitucional, con respecto
a todo norma infraconstitucional, sea de jerarquía legal o infralegal. Es en este
sentido que el CPConst ha establecido que “Cuando exista incompatibilidad entre
una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera,
(…)” (Artículo VI). Distinto es, en cambio, cuando de lo que se trata es del control
“abstracto” de constitucionalidad de las normas infralegales.

LI
O

TE
CA

73. De conformidad con la Constitución, el control abstracto de constitucionalidad de
las normas con jerarquía de ley se efectúa a través del proceso de
inconstitucionalidad (artículo 200°, inciso 4). Dicho proceso es de competencia del
Tribunal Constitucional (artículo 202°, inciso 1). Por su parte, el control abstracto de
constitucionalidad y legalidad de las normas de jerarquía infralegal se realiza a
través del proceso de acción popular (Artículo 200, inciso 5). Dicho proceso es de
competencia del Poder Judicial (Artículo 85, CPconst). En este contexto, el Tribunal
Constitucional está prohibido del control abstracto de constitucionalidad de las
normas de jerarquía infralegal debido a que el proceso constitucional establecido
para tal efecto está reservado al Poder Judicial.

BI
B

74. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sí puede efectuar el control abstracto de
constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal y, así, pronunciarse sobre
su validez constitucional, cuando ella es también inconstitucional “por conexión o
consecuencia” con la norma de jerarquía legal que el Tribunal Constitucional ha
declarado inconstitucional. De conformidad con el artículo 78° del CPConst, “La
sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada,
declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o
consecuencia”.

75. Según esta disposición, la norma a la que se extiende la inconstitucionalidad no se
restringe a las que se encuentran en el mismo cuerpo normativo (Código, Ley sobre
una materia específica) a la que pertenece la norma impugnada, pues no establece
que la extensión de inconstitucionalidad hacia otras normas tenga que
circunscribirse a las que se encuentran en el “mismo cuerpo normativo”. Por lo
tanto, las normas a las que puede extenderse la inconstitucionalidad son las que
pertenecen a nuestro ordenamiento jurídico en su integridad, con total
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prescindencia de si ellas hacen parte o no del mismo cuerpo normativo de la norma
impugnada. Según esto, si una norma inconstitucional por extensión se encuentra
fuera del cuerpo normativo al que pertenece la norma impugnada, corresponderá
también su declaratoria de inconstitucionalidad.

RA
DO

76. Una precisión adicional es que la disposición procesal citada no establece que la
norma a la que se extiende la inconstitucionalidad tenga que ser de la misma
jerarquía de la que es declarada inconstitucional. La advertencia de este aspecto
adquiere singular relevancia si se advierte que las relaciones de conexidad y de
consecuencia entre las normas no se producen únicamente entre normas de la
misma jerarquía, sino también entre las que ostentan diferente jerarquía –v.gr. la
relación entre Ley y Reglamento de desarrollo-. Esta circunstancia puede imponer
que la constatación de la extensión de la inconstitucionalidad tenga que proyectarse
a normas de jerarquía inferior.

DE

PO

SG

77. Los supuestos en los que la declaratoria de inconstitucionalidad ha de extenderse
a otras normas son, así, dos: conexidad y consecuencia. Prima facie y sin perjuicio
de ulteriores precisiones que ha de efectuarse en la jurisprudencia de este Tribunal,
estas relaciones pueden entenderse del siguiente modo. La relación de conexidad
entre normas consiste en que el supuesto o la consecuencia de una de ellas es
complementada por la otra. O, si se prefiere, desde una perspectiva más general:
que el régimen de una materia dispuesto en una norma es complementado,
precisado o concretizado por otra. Por su parte, la alusión al concepto
“consecuencia” supone una relación de causalidad, donde el contenido de una
norma resulta instrumental en relación a otra. La relación de instrumentalidad que
una norma tiene respecto a otra supone una relación de medio-fin, en la cual si la
que desenvuelve el rol de fin es declarada inconstitucional, por lógica consecuencia,
la que desempeña el rol de medio deviene también inconstitucional. La declaratoria
de inconstitucionalidad de la “norma-fin” trae como consecuencia la
inconstitucionalidad de la “norma-medio”.

LI
O

TE
CA

78. Existe empero un supuesto distinto consistente de relación entre normas en las que
una redunda, reitera o reproduce la enunciada por otra que es la declarada
inconstitucional. En tal supuesto, resulta lógico que aquella, al reproducir el
contenido inconstitucional de la norma impugnada, es también inconstitucional y,
por tanto, debe declararse su inconstitucionalidad. En sentido exacto, para emplear
la dicotomía disposición-norma frecuentemente empleada por este Tribunal, se
trata de dos “disposiciones” que expresan la misma norma. Desde esta perspectiva,
en cuanto la declaración de inconstitucionalidad es respecto de la norma, todas las
disposiciones que la enuncien o reproduzcan deben ser también declaradas
inconstitucionales.

BI
B

79. En este supuesto, no cabe hablar de que entre la disposición que enuncia la norma
inconstitucional y la que la reproduce exista una relación de conexidad o de
consecuencia, en los términos antes expuestos. Las relaciones de conexidad o de
consecuencia presuponen por definición la existencia de normas “distintas”, se dan
entre normas “diferentes”. Por el contrario, en el supuesto analizado se trata sólo
de una reproducción o redundancia de una norma que ya ha sido declarada
inconstitucional. Aquí, entre la norma declarada inconstitucional y la otra que
reproduce su contenido no existe relación de conexidad o de consecuencia, sino
una relación de identidad. En este sentido, este supuesto no se encuentra
comprendido por la disposición procesal antes mencionada.
80. Ahora bien, aunque este supuesto no se halla comprendido en sentido estricto por
el artículo 78° del CPConst, desde su literalidad, sí es posible, por el contrario,
entender que ella subyace a la ratio de dicha norma. En efecto, si ella habilita la
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expulsión de normas distintas a la declarada inconstitucional, a fortiori, ha de
admitirse la expulsión de otras normas que tienen el mismo contenido que la
declarada inconstitucional. El citado artículo 78° constituye una excepción al
principio procesal de congruencia, pero si el objeto del control abstracto puede ser
extendido por el Tribunal a comprender normas distintas a la impugnada y
declarada inconstitucional, con mayor razón esa consecuencia ha de proyectarse
sobre otras disposiciones que reproducen el contenido de aquella.

SG

RA
DO

81. Abona esta postura, además, el principio de coherencia del ordenamiento jurídico.
Este principio deriva, a su vez, del principio de unidad del ordenamiento. Según
este, las normas que lo conforman deben integrarse armónicamente y, así, evitar
contradicciones entre las mismas. Precisamente, el imperativo de no contradicción
impone un mandato de coherencia entre las normas del ordenamiento. He aquí, el
principio de coherencia. Resulta contrario a este principio permitir la presencia de
una disposición que reproduce o contiene otra que está siendo declarada
inconstitucional. Es incoherente que después de haberse constatado la
inconstitucionalidad de una norma, se permita la presencia de otra disposición que
reproduce el mismo contenido de la norma declarada inconstitucional.

PO

82. Por último, refuerza adoptar la misma conclusión el principio de supremacía
constitucional (artículo 51°, Const.). La fuerza pasiva de la Constitución o capacidad
de resistencia frente a la fuerza innovadora de las demás fuentes del ordenamiento
se vería severamente disminuida si ella no se irradia en todas sus consecuencias,
no sólo sobre la disposición impugnada en el proceso de inconstitucionalidad, sino
también sobre cualquier otra que tenga reproducido el contenido de aquella.
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O
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83. Por estas razones, el Tribunal Constitucional sí puede efectuar el control abstracto
de constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal y, así, pronunciarse
sobre su validez constitucional cuando ella reproduce el vicio de
inconstitucionalidad –la infracción de la Constitución- de la norma de jerarquía de
ley que es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esto resulta de
recibo debido a que: “Si lo declarado inconstitucional es un precepto cuyo contenido
se reitera en el reglamento de desarrollo, no cabe duda de que inconstitucional será
también, por el mismo motivo, el o los correspondientes artículos
reglamentarios”[22]. Y es que, como acertadamente se ha afirmado, “(...) si la
inconstitucionalidad se predica de la norma, su declaración por el Tribunal
Constitucional la expulsa del ordenamiento jurídico allí donde se encuentre; sea con
forma de ley, sea con forma de reglamento”[23].

BI
B

84. El mencionado “Reglamento de Concurso para la selección y nombramiento de
jueces y fiscales y balotario” expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura,
contiene dos disposiciones relacionadas con la norma que este Tribunal ha
considerado inconstitucional. El artículo 48º, primer párrafo, establece:
“Aprobados los promedios de las entrevistas personales por el Pleno del Consejo,
se remiten a la Comisión para que elabore el correspondiente cuadro de
calificaciones. El cuadro de calificaciones comprende: los promedios parciales de
cada una de las etapas, del que resulta el promedio final, al que se adiciona si
corresponde el porcentaje de las bonificaciones dispuestas por las Leyes 27466 y
27050, ésta última modificada por la Ley N.º 28164” (cursiva del Tribunal
Constitucional).
Este artículo establece la aplicación de la norma inconstitucional remitiéndose a la
misma. Concretiza su contenido en la elaboración del cuadro de calificaciones. Esta
relación de complementación y concretización que detenta con respecto a la norma
inconstitucional configura el supuesto de conexidad. La inconstitucionalidad de esta
norma se configura únicamente en el extremo que se remite a la norma
inconstitucional.
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RA
DO

85. La Primera Disposición Final del Reglamento establece: “De conformidad con lo
dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27368, modificada por
el artículo 3 de la Ley N.º 27466, los magistrados titulares del Poder Judicial y del
Ministerio Público que postulen al cargo inmediato superior y acrediten haber
aprobado el curso para el ascenso seguido ante la Academia de la Magistratura,
así como aquellos postulantes que hayan aprobado el programa de formación de
aspirantes ante la citada Academia, tienen una bonificación de hasta el 10% (diez
por ciento) sobre el total del promedio final a que se refiere el primer párrafo del
artículo 48° del presente Reglamento. El porcentaje se acuerda por el Pleno del
Consejo Nacional de la Magistratura en cada concurso” (cursiva del Tribunal
Constitucional).

SG

86. Esta disposición contiene dos normas. La primera –todo el texto con excepción del
que está en cursiva- que reproduce el contenido de la norma inconstitucional,
aunque en términos algo diferentes. La segunda –el texto en cursiva- que establece
el órgano del Consejo que ha de adjudicar la bonificación. De estas dos normas, la
primera constituye un supuesto de redundancia o reproducción de la norma
inconstitucional; la segunda, en cambio, un caso de conexidad. Se trata de una
relación de conexidad debido a que concretiza la norma inconstitucional al
especificar el órgano que ha de adjudicar la bonificación inconstitucional.

VII.

DE

PO

87. En consecuencia, si en el Reglamento se tiene dos normas –artículo 48°, primer
párrafo, la Primera Disposición Final, in fine- que guardan una relación de conexidad
con la norma inconstitucional y otra norma –Primera Disposición Final- que
reproduce el contenido de aquella, entonces, ellas también resultan
inconstitucionales y, como tales, deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico.
FALLO

TE
CA

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO

Declarar FUNDADA
INCONSTITUCIONAL:

la

demanda

y,

en

consecuencia

DECLARA

El artículo 3º de la Ley N.° 27466, en el extremo que modifica la Cuarta Disposición
Transitoria y Final de la Ley N.° 27368 modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.

b)

El artículo 48°, primer párrafo, en el extremo que remite a la Ley N.° 27466, y la
Primera Disposición Final del “Reglamento de Concurso para la selección y
nombramiento de jueces y fiscales y balotario” expedido por el Consejo Nacional de
la Magistratura por Resolución N.° 989-2005-CNM.
Dispone la notificación a las partes y su publicación en el diario oficial El Peruano.

BI
B
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O

a)

Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
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5.- La sentencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en el Exp. 5854-2005PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Andrés Lizana
Puelles contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte
Superior de Justicia de Piura que declaró infundada la demanda de amparo de

EXP. N.° 5854-2005-PA/TC
PIURA
PEDRO ANDRÉS LIZANA PUELLES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RA
DO

autos. Sentencia que desarrolla los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

PO

SG

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión
de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO:

TE
CA

DE

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Andrés Lizana Puelles
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de
Justicia de Piura, de fojas 182, su fecha 28 de junio de 2005, que declaró infundada la
demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES:

LI
O

Con fecha 27 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objeto de que se declare la nulidad de
la Resolución N. º 315-2004-JNE, de fecha 17 de noviembre de 2004, por considerar
que vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

BI
B

Manifiesta que mediante acuerdo adoptado el 20 de julio de 2004, el Concejo Municipal
de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura, declaró improcedente la solicitud de
vacancia en el cargo de Alcalde municipal, por causal de nepotismo, formulada en su
contra por un ciudadano. Refiere que en aplicación del artículo 51º de la Ley N.º 27972
—Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)—, el 20% de los miembros hábiles del
Concejo solicitaron la reconsideración del acuerdo, la cual -aduce- fue declarada
improcedente mediante una Resolución de Alcaldía (sic), con lo que quedó agotada la
vía administrativa. Sostiene que, en consecuencia, esta última resolución sólo podía ser
impugnada en un proceso contencioso administrativo, a pesar de lo cual el JNE ha
declarado fundado un recurso de apelación interpuesto contra ella, ordenando su
inmediata vacancia en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque.
El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del JNE contesta la demanda
manifestando que el literal u) del artículo 5º de la Ley N.º 26486 —Ley Orgánica del
JNE—, en desarrollo del inciso 6) del artículo 178º de la Constitución, dispone que es
competencia del JNE declarar la vacancia de los cargos elegidos mediante sufragio
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directo; que, conforme al artículo 23º de la LOM, el JNE debe resolver el recurso de
apelación interpuesto contra el acuerdo del Concejo Municipal que declara o rechaza la
vacancia solicitada; y que los actos de nepotismo que determinaron declarar vacante el
cargo de Alcalde que ejercía el recurrente quedaron plenamente acreditados en sede
del JNE, motivo por el cual se resolvió declarar fundado el recurso de apelación
interpuesto. En suma –agrega-, la resolución del JNE ha sido expedida con plena
observancia del derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, sostiene que, sin
perjuicio de lo expuesto, al pretenderse vía amparo dejar sin efecto una resolución
emitida por el JNE, se afectan los artículos 142º y 181º de la Constitución que establecen
que contra las resoluciones dictadas por el JNE, no procede recurso alguno.
El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 14 de marzo de 2005, declaró infundada la
demanda, por considerar que el JNE ha actuado de conformidad con el artículo 23º de
la LOM y sin afectar el derecho al debido proceso. Añade que la decisión jurisdiccional
del JNE ha respetado la tutela procesal efectiva a la que hace referencia el inciso 8) del
artículo 5º del Código Procesal Constitucional.

PO

SG

La recurrida confirmó la apelada por sus mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS:

DE

§1. Delimitación del petitorio

La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.º 3152004-JNE, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que, tras declarar
fundada la apelación presentada contra el acuerdo formalizado mediante
Resolución de Concejo N.º 039-2004-CDC/A, ordenó la vacancia del recurrente en
el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura, por la causal
de nepotismo, prevista en el inciso 8) del artículo 22º de la Ley N.º 27972 -Ley
Orgánica de Municipalidades (LOM)-. A criterio del demandante, la referida
resolución contraviene el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.

2.

El asunto controvertido, exige, ante todo, que el Tribunal Constitucional determine
(no por primera vez -Cfr., por todas, la STC 2366-2003-AA/TC-), si los artículos 142º
y 181º de la Constitución, instituyen a una resolución del JNE como una zona exenta
de control constitucional y, consecuentemente, exceptuada de ser sometida a una
evaluación de validez constitucional mediante el proceso de amparo previsto en el
inciso 2) del artículo 200º de la Constitución.

BI
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1.

El precitado artículo 142º, dispone:
“No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones
en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de
evaluación y ratificación de jueces.”

Por su parte, el artículo 181º, establece que:
“El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de
conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En
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materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus
resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas
no procede recurso alguno”.
§2. La Constitución como norma jurídica

RA
DO

3. El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso,
entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que
una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante
y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de
los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución
es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz
de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto.

A partir de entonces, el asunto se hizo bastante elemental y se tiene expuesto así
desde hace más de 200 años:

DE

4.

PO

SG

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria,
que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento, para dar
paso -de la mano del principio político de soberanía popular- al principio jurídico de
supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del
Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden formal
y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías.
Todo poder devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, por su contenido
jurídico-normativo.

LI
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“¿Qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos,
si aquellos a los que se pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La
distinción entre un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados
queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las que se dirigen, y
si no existe diferencia entre los actos prohibidos y los actos permitidos. (...). Está
claro que todos aquellos que han dado vida a la Constitución escrita la han
concebido como el Derecho fundamental y supremo de la nación. (...). Quienes
niegan el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución como
derecho superior, deben entonces admitir que los jueces deben cerrar sus ojos a la
Constitución y regirse sólo por las leyes.”[1]

BI
B

5. La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, con acierto,
pueda hacerse referencia a ella aludiendo al “Derecho de la Constitución”[2], esto
es, al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan
y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos.
6.

Bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se
encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual
la Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51º[3]), como aquella
subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º[4]) o de
la colectividad en general (artículo 38º[5]) puede vulnerarla válidamente.

§3. El Tribunal Constitucional y la garantía jurisdiccional de la Constitución
7.
Pero, ¿tiene algún sentido reconocer que la Constitución tiene carácter jurídico,
para luego afirmar que existen actos de los poderes públicos que escapan al control
constitucional ejercido por la jurisdicción constitucional?, ¿es posible afirmar que
todo poder está sometido a la Constitución y a los derechos fundamentales que ella
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reconoce, y a la par sostener que los actos de estos poderes están relevados de
control constitucional, pese a que contravienen la Constitución y los derechos
fundamentales?
Es inherente a la condición jurídica de una norma la capacidad de exigir su
cumplimiento jurisdiccionalmente. La ausencia de éste determina la negación de
aquella. Es por ello que Werner Kaegi sostenía:
“dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de
Constitución tienes.”[6]

RA
DO

En efecto, afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez
constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone sostener, con
el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de
norma jurídica, para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de
vincular al poder.

SG

Pretender que el Tribunal Constitucional se adhiera a esta tesis, equivale a
pretender que abdique del rol de guardián de la Constitución que el Poder
Constituyente le ha confiado (artículo 201º de la Constitución). Tentativa que, como
será sencillo de entender, jamás será de recibo en sede de este Colegiado.
A todo derecho, valor o principio constitucional, corresponde un proceso
constitucional que le protege (artículo 200º de la Constitución). La judicialización de
la Constitución o, para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es
la máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos fundamentales
reconocidos, no está sujeta a los pareceres de intereses particulares; por el
contrario, todo interés individual o colectivo, para ser constitucionalmente válido,
debe manifestarse de conformidad con cada una de las reglas y principios, formales
y sustantivos, previstos en la Carta Fundamental.

9.

Es este marco, corresponde al Tribunal Constitucional dirimir en última o única
instancia los procesos constitucionales (artículo 202º de la Constitución). A través
de sus sentencias, en su condición de supremo intérprete de la Constitución
(artículo 201º de la Constitución y 1º de la Ley N.º 28301 —Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC)—), no sólo cumple una función de valoración, sino
también pacificación y ordenación.
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10. Como se ha tenido oportunidad de referir:
“El Tribunal Constitucional con frecuencia debe hacer frente a conflictos de la más
alta trascendencia social y política. Esto supone, muchas veces, que las decisiones
jurisdiccionales que adopte, tengan un impacto en los medios académicos y de
comunicación social.
No obstante, el reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho como
un espacio plural para la convivencia, hace posible que la labor del máximo
intérprete de la Constitución sea la de un auténtico componedor de conflictos
sociales, función que se canaliza, en forma institucional, a través de los procesos
constitucionales.
La argumentación constitucional, es en este contexto, el mejor recurso de
legitimación y persuasión con que cuenta este Tribunal para la búsqueda del
consenso social y el retorno de la armonía. De este modo logra adhesiones,
persuade y construye un espacio para su propia presencia en el Estado Social y
Democrático de Derecho, erigiéndose como una institución de diálogo social y de
construcción pacífica de la sociedad plural.”[7]
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11. El Tribunal Constitucional aprecia que los problemas suscitados con relación a los
artículos 142º y 181º de la Constitución, se encuentran en estrecha vinculación con
su interpretación. Por ello, considera pertinente abordar algunos puntos
relacionados con los métodos de interpretación constitucional y su objeto.

SG

RA
DO

§4. Principios de interpretación constitucional
12. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse
también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular
estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de
las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo
– subsunción del hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación
constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación
normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre
otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez
constitucional. Tales principios son [8]:
El principio de unidad de la Constitución [9]: Conforme al cual la interpretación de
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

b)

El principio de concordancia práctica[10]: En virtud del cual toda aparente tensión
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su
interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios
concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana,
cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de
la Constitución).

c)

El principio de corrección funcional[11]: Este principio exige al juez constitucional
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

d)

El principio de función integradora [12]: El “producto” de la interpretación sólo podrá
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y
ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la
sociedad.
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a)

e)

El principio de fuerza normativa de la Constitución [13]: La interpretación
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal)
y a la sociedad en su conjunto.
Es en base a estos criterios que debe llevarse a cabo la interpretación de los
referidos artículos 142º y 181º de la Constitución.
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§5. La inconstitucionalidad de la interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la
Constitución

RA
DO

13. Llegados a este punto, alguno puede haberse preguntado: ¿cómo puede el Tribunal
Constitucional sostener que la Constitución es norma jurídica vinculante, y, no
obstante, haber expedido la STC 2366-2003-AA, contraviniendo (sic) el “claro
mandato” de los artículos 142º y 181º de la Constitución que establecen,
respectivamente, que las resoluciones del JNE en materia electoral “no son
revisables en sede judicial” y que “son dictadas en instancia final, definitiva, y (...)
contra ellas no procede recurso alguno”?

PO

SG

14. Las sentencias 0010-2002-AI —expedida en el caso sobre la legislación
antiterrorista—; 0023-2003-AI, —expedida en el caso sobre la Ley Orgánica de la
Justicia Militar y el Código de Justicia Militar—; 0004-2004-CC —sobre el conflicto
de competencias surgido entre el Poder Judicial y el Congreso de la República—;
0019-2005-HC — sobre la “ley de arresto domiciliario”—; 0020-2005-AI / 00212005-AI —sobre el conflicto de competencias suscitado entre el Poder Ejecutivo y
los Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco—, son sólo algunas muestras, entre
las muchas existentes, con las que este Colegiado ha demostrado que a los
métodos jurídicos y de argumentación constitucional (función de valoración),
acompaña una cabal conciencia de la realidad social, buscando aliviar los conflictos
intersubjetivos e interinstitucionales (funciones de ordenación y pacificación).

DE

Por ello no puede escapar a la consideración de este Tribunal que la pregunta
planteada es el resumen fiel de la preocupación expuesta por algún sector. Y por
ello, es consciente de que, si pretende desvirtuarla, debe hacerlo en términos que
no sólo pueda comprender el técnico en Derecho, sino el propio ciudadano.
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15. La Constitución del Estado está plagada de disposiciones entre las que existe una
“aparente” contradicción. Así, por ejemplo, mientras en el inciso 1) del artículo 2º se
reconoce que toda persona tiene derecho a la vida, en el artículo 140º se regula la
pena de muerte; mientras en el inciso 2) del artículo 2º se reconoce el principioderecho a la igualdad ante la ley, el artículo 103º establece que pueden expedirse
leyes especiales cuando así lo exija la naturaleza de las cosas; mientras el inciso
24) del artículo 2º reconoce el derecho a la libertad personal, el literal f) del mismo
inciso justifica que la autoridad policial prive a la persona de ésta en caso de
flagrante delito; mientras el inciso 2) del artículo 139º, refiere que ninguna autoridad
puede dejar sin efecto resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa
juzgada, empero, el inciso 2) del artículo 200º de la Constitución establece que el
amparo contra esta resolución procede si emana de un proceso irregular, es decir,
de un proceso en el que no se hayan respetado los derechos fundamentales de la
persona.
16. Pues bien, resulta evidente que luego de la lectura aislada de alguna de estas
disposiciones, se llegará a resultados inconsecuentes con el postulado unitario o
sistemático de la Constitución. De ahí que nunca ha sido ni será válido interpretar
las disposiciones constitucionales de manera aislada. Es indiscutible que esta es
una lectura más sencilla; sí, tan sencilla como ilegítima.
17. Qué duda cabe de que una interpretación literal y aislada de los artículos 142º y
181º de la Constitución, concluirá en que, sin ingresar en consideración adicional
alguna, una resolución en materia electoral expedida por el JNE, es inatacable
jurisdiccionalmente; es decir, incluso en aquellos supuestos en los que afecten los
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derechos fundamentales de la persona. Empero, el resultado de esta interpretación
¿es sustentable constitucionalmente?

RA
DO

18. Son distintas las razones que permiten al Tribunal Constitucional sostener que tal
interpretación resulta manifiestamente inconstitucional. En primer lugar porque,
lejos de optimizar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos
fundamentales, desconoce la limitación que dicho contenido representa para los
actos llevados a cabo por todo poder público, incluyendo, desde luego, los que
efectúe el JNE.

SG

Si bien es cierto que esta entidad es el máximo órgano de administración de justicia
electoral del país, no lo es menos que, como cualquier otro poder público, se
encuentra obligado a respetar los derechos fundamentales, en el marco del respeto
al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139° de la
Constitución); por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible todo acto que
prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, de conformidad con el
artículo 31°, in fine, de la Carta Fundamental.

PO

En otras palabras, el “producto” resultante de realizar una interpretación aislada de
los artículos 142º y 181º de la Constitución, viola los más elementales principios de
interpretación constitucional (unidad de la Constitución y concordancia práctica),
pues pretendiendo auspiciar la seguridad jurídica que debe informar a todo proceso
electoral, “sacrifica” los derechos fundamentales, ya que los despoja de toda
garantía jurisdiccional de protección.
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19. La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis resulta
manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de
corrección funcional, ya que desconoce, por un lado, el carácter jurídico-vinculante
de la Constitución y, por otro, la función de contralor de la constitucionalidad
conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201º de la Constitución). En efecto,
dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido reconocida
constitucionalmente al JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía, pues
pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos
casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales
reconocidos en la Carta Fundamental. Lo que equivaldría a sostener que para el
JNE, tales principios y derechos no resultan vinculantes.

BI
B

Es preciso tener presente que, de conformidad con el principio de corrección
funcional, el JNE, bajo las responsabilidades de ley, se encuentra impedido
constitucionalmente de desconocer las decisiones vinculantes que los otros
órganos constitucionales expiden en el ejercicio de sus funciones
constitucionalmente previstas. Así, por ejemplo, el JNE se encuentra impedido de
desconocer una resolución adoptada por el Congreso de la República que inhabilita
a una persona para el ejercicio de la función pública, de conformidad con el artículo
100º de la Constitución; máxime si la validez constitucional de dicha resolución ha
sido plenamente confirmada a través de una sentencia del Tribunal Constitución,
supremo intérprete de la Constitución (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º
de la LOTC) [14].

20. Al referir que las resoluciones del JNE en materia electoral se dictan en última
instancia y no pueden ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional, los
artículos 142º y 181º de la Constitución, tienen por propósito garantizar que ningún
otro órgano del Estado se arrogue la administración de justicia sobre los asuntos
electorales, pues en esta materia técnico-jurídica, el JNE es, en efecto, instancia
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definitiva. Así lo ordena la Constitución y bajo el principio de corrección funcional
ese fuero debe ser plenamente respetado por todo poder constituido, incluyendo,
desde luego, a este Tribunal.

RA
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Asunto distinto se presenta cuando el JNE ejerce funciones excediendo el marco
normativo que la Constitución le impone. Ello tendría lugar, claro está, si se expide
una resolución contraria a los derechos fundamentales. En tales supuestos, el
criterio del JNE escapa a los asuntos técnico-jurídicos de carácter estrictamente
electoral, siendo de inmediata aplicación el inciso 2) del artículo 200º de la
Constitución que dispone que el proceso de amparo “procede contra el hecho u
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o
amenaza los (...) derechos reconocidos por la Constitución”. En otras palabras, en
tales casos, la jurisdicción constitucional se torna inmediatamente en el fuero
competente para dirimir la litis circunscrita a si existió o no violación de la Carta
Fundamental. Sin que pueda caber aquí, desde luego, una subrogación en las
funciones reservadas constitucionalmente al JNE.
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Sería, por ejemplo, absurdo sostener que porque el Tribunal Constitucional tiene
competencia para declarar la nulidad de una sentencia expedida por un juez penal
o civil que contravenga los derechos fundamentales, tiene capacidad de administrar
justicia penal o civil. Es evidente que en tales supuestos el Tribunal Constitucional
se limita a administrar justicia constitucional, reponiendo las cosas al estado anterior
al momento en que tuvo lugar la afectación del derecho fundamental (primer párrafo
del artículo 1º del Código Procesal Constitucional), para que luego el proceso
continúe siendo resuelto por su respectivo juez competente. La secuencia es
idéntica en los supuestos de resoluciones expedidas por jueces que administran
justicia electoral.

TE
CA

Así pues, no se trata de una superposición de funciones, sino de delimitar clara y
correctamente las competencias que la Constitución ha conferido a cada uno de los
órganos constitucionales (principio de corrección funcional).

LI
O

21. De conformidad con el artículo 93º de la Constitución, los Congresistas de la
República no están sujetos a mandato imperativo. No obstante, las leyes expedidas
por el Congreso, órgano independiente y autónomo, son susceptibles de control
constitucional, mediante el proceso de inconstitucionalidad (artículo 200º 4).
De conformidad con el artículo 139º 2 de la Constitución, el Poder Judicial también
goza de independencia y autonomía; sin embargo, como no podría ser de otro modo
en un Estado que se precie de ser Constitucional, sus resoluciones (incluso las de
la Corte Suprema de la República) son susceptibles de control constitucional
mediante los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus.

BI
B

Incluso, existe también una disposición constitucional que expresamente establece
que “ninguna autoridad (...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada” (artículo 139º 2) y, sin embargo, hoy en día a nadie se
le ocurre sostener que las resoluciones firmes emanadas de un proceso en el que
han existido violaciones a los derechos fundamentales, están exceptuadas de
control constitucional mediante los procesos de amparo o hábeas corpus. Son los
principios de unidad de la Constitución, de concordancia práctica y de fuerza
normativa de la Constitución, los que han permitido que esta última tesis se
consolide sin reparo (artículo 4º del Código Procesal Constitucional).
Lo propio se podría señalar en torno a la justicia militar, cuya excepcionalidad y
autonomía del Poder Judicial está reconocida en los artículos 139º 1 y 173º; sin
embargo, no se encuentra exceptuada del control constitucional, a través de los
procesos de amparo o hábeas corpus.
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No existe, pues, justificación constitucional alguna para que el JNE se encuentre
relevado de dicho control; es decir, cuando no respete los derechos fundamentales
en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
§6. Los tratados sobre derechos humanos y las decisiones de los tribunales
internacionales de derechos humanos como Derecho Interno.

RA
DO

22. Tal como lo dispone el artículo 55º de la Constitución, los tratados celebrados por
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. De esta manera, los tratados
sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al
ordenamiento jurídico interno, son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia,
inmediatamente aplicable al interior del Estado.

SG

23. Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, deben ser
obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia
con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar
del Código Procesal Constitucional).

DE

PO

En tal sentido, el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del
Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para
determinar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos
fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los
tratados internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas
realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de
sus decisiones.

LI
O
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24. De ahí que el derecho fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración
de los derechos humanos, como manifestación del derecho al debido proceso
reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución, no sólo se reduce al
acceso a los tribunales internos, sino también a los internacionales, tal como se
tiene previsto en el artículo 205º de la Constitución:
“Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que
la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos
internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es
parte.”

BI
B

Es también en base a estas consideraciones que debe ser analizada la aplicación
aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución, según la cual las
resoluciones del JNE en materia electoral no pueden ser objeto de control
constitucional, incluso en los supuestos en los que resulten contrarias a los
derechos fundamentales.

25. En criterio de este Tribunal, resulta manifiesto que dicha aplicación se opone a una
interpretación de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados
sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos
según tratados de los que el Perú es parte, tal como lo exigen la Cuarta Disposición
Final y Transitoria de la Constitución y el Artículo V del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional (CPConst.).
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En efecto, el artículo 8º 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
dispone:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole.”

RA
DO

Mientras que los incisos 1) y 2) de su artículo 25º, refieren:
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

PO

SG

2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que haya estimado procedente el recurso.”

TE
CA

DE

26. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido:
"(...) el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge
la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene
por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Establece este artículo,
igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a
todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra
actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía
allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la
Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o
por la ley.”[15]
Para posteriormente afirmar que:

BI
B

LI
O

"los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las
víctimas de violación de los derechos humanos (Art. 25°), recursos que deben ser
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1°),
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención
a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.”[16]

27. Asimismo, en el Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, la Corte ha referido:
“El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual
vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en
razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es así, ilícita, toda
forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la
Convención. (...).
De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado
de derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder
Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer fucniones del mismo
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tipo. Es decir que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a
ser oída por un `juez o tribunal competente´ para la `determinación de sus derechos,
esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y
obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que
cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas las garantías
del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención
Americana.”[17]

PO

SG

RA
DO

28. Es en base a tales premisas que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad
de referir (entre otras, en la STC 2409-2002-AA) que detrás del establecimiento de
los procesos constitucionales de la libertad, se encuentra implícito el derecho a la
protección jurisdiccional de los derechos o, lo que es lo mismo, el derecho a recurrir
ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad
reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos. De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dicho derecho constituye parte del núcleo
duro de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en ese sentido, no
puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su
cabal goce y ejercicio.

DE

29. Debe recordarse, asimismo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
tenido oportunidad de condenar y sancionar a Estados que han ratificado la
Convención Americana de Derechos Humanos, justamente, por permitir que sus
máximos órganos jurisdiccionales electorales se encuentren exentos de un control
jurisdiccional frente a aquellas decisiones que contravengan los derechos
fundamentales de las personas.

TE
CA

En efecto, en el Caso Yatama vs. Nicaragua (sentencia del 23 de junio de 2005) la
Corte Interamericana expuso:

LI
O

“Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del
Consejo Supremo Electoral en materia electoral no son susceptibles de recursos
ordinarios o extraordinarios, esto no significa que dicho Consejo no deba estar
sometido a controles judiciales, como lo están los otros poderes del Estado. Las
exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado no
son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para
proteger los derechos humanos.

BI
B

Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano
supremo electoral, éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita
determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías
mínimas previstos en la Convención Americana, así como los establecidos en su
propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son
propias de dicho órgano en materia electoral. Este control es indispensable cuando
los órganos supremos electorales, como el Consejo Supremo Electoral en
Nicaragua, tienen amplias atribuciones, que exceden las facultades administrativas,
y que podrían ser utilizados, sin un adecuado control, para favorecer determinados
fines partidistas. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando
en cuenta las particularidades del procedimiento electoral.
Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la
protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana
(...).”[18]
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30. Las similitudes con el caso peruano son manifiestas. El artículo 173º de la
Constitución nicaragüense es sustancialmente análogo a los artículos 142º y 181º
de la Constitución peruana. Y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua tiene en
el JNE peruano a su homólogo.

RA
DO

Insistir en una interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución,
pretendiendo que las resoluciones del JNE en materia electoral están exceptuadas
de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, supondría
incurrir en una manifiesta irresponsabilidad, ya que situaría al Estado peruano ante
la cierta e inminente condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al violar el artículo 25.1 de la Convención. No sólo es facultad, sino deber
de este Tribunal y del Poder Judicial impedir ello, mediante una adecuada
interpretación de los referidos preceptos, de conformidad con la Constitución y los
tratados y las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

PO

SG

31. Así las cosas, una interpretación aislada de los artículos constitucionales sub
exámine, resulta incompatible con el artículo 8º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; y los artículo 8º 1 y 25º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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32. Son, justamente, aplicaciones literales de los artículos 142º y 181º de la
Constitución, las que han ocasionado que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sostenga lo siguiente:
“En el presente caso, las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano (artículos
181 constitucional y 13 de la Ley Orgánica Electoral) tal y como han sido
interpretadas por el JNE en su decisión del 18 de enero de 1995 (Oficio N.º 188-95SG/JNE), implican que cualquier decisión adoptada por el JNE y que pueda afectar
los derechos políticos consagrados en la Convención, no son revisables y por tanto,
no protegibles en el Derecho Interno.”[19]
Sobre tal premisa, recomendó al Estado peruano:
“Adoptar las medidas tendientes a modificar las disposiciones de los artículos 181
de la Constitución de 1993, y 13 de la Ley Orgánica Electoral, posibilitando un
recurso efectivo y sencillo, en los términos del artículo 25º (1) de la Convención,
contra las decisiones del JNE que vulneren la garantía a la participación política por
parte de los ciudadanos.”[20]

BI
B

Cabe señalar que en este Informe la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos expresa que en reiteradas comunicaciones el Estado peruano puso en su
conocimiento la existencia de diversas iniciativas de modificación de la legislación
electoral, allanándose a la denuncia planteada en su contra, a pesar de lo cual,
hasta la fecha de la publicación del Informe, ninguna había sido adoptada.[21]

33. El Tribunal Constitucional considera, sin embargo, que, tal como ocurriera en su
oportunidad con el artículo 173º de la Constitución (relacionado a las competencias
de la jurisdicción militar[22]), la reforma de los artículos 142º y 181º resulta
innecesaria, pues por vía de una interpretación constitucional adecuada, su
contenido normativo es susceptible de compatibilizarse con los tratados sobre
derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones y
recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con la materia.
34. Por lo demás, debe enfatizarse que la imposibilidad de optar por una lectura aislada
del artículo 142º del la Constitución no sólo ha sido establecida por este Tribunal en
lo que al control de constitucionalidad de las resoluciones del JNE en materia
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electoral se refiere (STC 2366-2003-AA), sino también en lo que respecta a las
resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y
ratificación de jueces, las cuales, al amparo de dicha aislada interpretación,
tampoco serían susceptibles de ser objeto de control constitucional en sede
jurisdiccional.

DE
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SG
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En efecto, desde la expedición de la STC 2409-2002-AA, en criterio que este
Colegiado tiene reiterado en más de 200 sentencias, quedó establecido que:
“(...) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en
sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia
de evaluación y ratificación de Jueces, (...) el presupuesto de validez de dicha
afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas
a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la
Constitución le otorga, y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que
opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo,
no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes
constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus
funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que
desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo
Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus
funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de
sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por
consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no
contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la
persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si
ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores
materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede
existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a
favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.”

LI
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35. En tal sentido, sin perjuicio de lo que luego se sostendrá, llegado a este punto, el
Tribunal Constitucional se encuentra en condiciones de afirmar que toda
interpretación de los artículos 142º y 181º de la Constitución que realice un poder
público, en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos
fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso
constitucional
de
amparo,
es
una
interpretación
inconstitucional.
Consecuentemente, toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los
derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará
plenamente procedente.

BI
B

En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst., este criterio
normativo constituye precedente vinculante para todos los poderes públicos.
Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente
jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales-, se encuentra vinculado por este
criterio, bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y
Primera Disposición Final de la LOTC).

§7. Criterios para un oportuno control constitucional de las resoluciones jurisdiccionales
del JNE
36. Como quedó dicho en el Fundamento 33, supra, en criterio del Tribunal
Constitucional, el conflicto, strictu sensu, no reside en las disposiciones 142º y 181º
de la Constitución, sino en la inconstitucional interpretación y consecuente
aplicación literal y aislada que de ellas pretenda hacerse. Por ello, no corresponde
concentrar el análisis en si pueden o no ser objeto de control constitucional las
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resoluciones del JNE en materia electoral que violen derechos fundamentales, pues
no cabe duda de que lo son, sino en determinar cómo debe operar dicho control
constitucional.
37. De conformidad con los tratados y la jurisprudencia internacional sobre derechos
humanos, y con el criterio sostenido en la STC 2366-2003-AA, en el que este
Colegiado se reafirma, el inciso 8) del artículo 5º del CPConst., establece que son
objeto de control constitucional las resoluciones del JNE que violen la tutela
procesal efectiva. El artículo 4º de la misma norma, refiere que:

SG

RA
DO

“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 adecuada y
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del
principio de legalidad procesal penal.”

PO

Consecuentemente, la posibilidad de ejercer control constitucional a las
resoluciones del JNE que resulten contrarias a los derechos fundamentales no sólo
emerge de una adecuada interpretación de la Carta Fundamental, sino que se
encuentra expresamente concretizada en una disposición del CPConst.
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38. Sin embargo, no es menos cierto que la seguridad jurídica —que ha sido reconocida
por este Tribunal como un principio implícitamente contenido en la Constitución
[23]—, es pilar fundamental de todo proceso electoral. En efecto, siendo que los
procesos electorales ostentan plazos perentorios y preclusivos, y que una de las
garantías para la estabilidad democrática es el conocimiento exacto y oportuno del
resultado de la voluntad popular manifestada en las urnas (artículo 176º de la
Constitución), no es factible que, so pretexto del establecimiento de garantías
jurisdiccionales de los derechos fundamentales, se culmine por negar la seguridad
jurídica del proceso electoral, y con ella, la estabilidad y el equilibrio del sistema
constitucional en su conjunto (principio de interpretación constitucional de
concordancia práctica).
39. En tal virtud, este Colegiado considera necesario precisar los siguientes aspectos:

LI
O

El Tribunal Constitucional es un órgano constituido sometido a la Constitución y a
su ley orgánica. En su función de máximo intérprete constitucional (artículo 201º de
la Constitución y artículo 1º de la LOTC), tiene el deber de integrar todas las normas
constitucionales, y otorgar así seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho
Electoral Constitucional, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la
primacía normativa de la Constitución (artículo II del Título Preliminar del CPConst.).
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a)

b)

En atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las
especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto
(JNE, ONPE, RENIEC —artículos 178º, 182º y 183º de la Constitución—), en ningún
caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el
calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. Toda afectación de los
derechos fundamentales en la que incurra el JNE, devendrá en irreparable cada vez
que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular,
a la que hace alusión el artículo 176º de la Constitución, haya sido manifestada en
las urnas. En dichos supuestos el proceso de amparo sólo tendrá por objeto
determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con el
artículo 1º del CPConst.[24].
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Este Colegiado considera, sin embargo, que es preciso incrementar las garantías
que aseguren la celeridad y seguridad jurídica que deben caracterizar a todo
proceso electoral, sin que con ello se afecte el plausible control constitucional de
una resolución del JNE en materia electoral que contravenga derechos
fundamentales. Debe recordarse que con el mismo énfasis con el que la Corte
Interamericana ha señalado que todo órgano supremo electoral,
“debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos
han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la
Convención Americana, así como los establecidos en su propia legislación”[25],
Ha establecido que: “dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta
las particularidades del procedimiento electoral”[26].

RA
DO

c)

Resulta evidente que esta previsión de la Corte Interamericana, no sólo apunta a
que no corra riesgo el cronograma electoral, sino también a evitar en lo posible que
las eventuales afectaciones a los derechos fundamentales en las que incurran los
órganos encargados de administrar justicia electoral no se tornen irreparables.

SG

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 107° de la
Constitución, este Tribunal propone al Congreso de República introducir en el
CPConst, en el más breve plazo posible, las modificaciones conducentes a:
Reducir sustancialmente el plazo de prescripción para interponer una demanda de
amparo contra una resolución del JNE en materia electoral.

·

Que las demandas de amparo contra una decisión del JNE en materia electoral
sean presentadas ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema; y cuyas
resoluciones denegatorias, emitidas en un plazo sumarísimo, puedan ser conocidas
por el Tribunal Constitucional, mediante la interposición de un recurso de agravio
constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio.

·

Sancionar a aquellos jueces constitucionales que, contraviniendo el artículo 13º del
CPConst., no concedan trámite preferente a las demandas de amparo interpuestas
contra las resoluciones del JNE en materia electoral.

·

Los plazos deben ser perentorios a efectos de no crear incertidumbre en las
decisiones electorales y asegurar la confianza en el sistema de control jurisdiccional
constitucional.
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PO

·
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B
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Estas medidas no sólo garantizarán la seguridad jurídica del proceso electoral, sino
que también permitirán la oportuna protección de los derechos fundamentales.
Debe recordarse cómo, por ejemplo, a pesar de haberse acreditado la manifiesta
afectación por parte del JNE del derecho a la presunción de inocencia (artículo 2º
24 e. de la Constitución) de un ciudadano y, como consecuencia de ello, la
afectación de su derecho político a ser candidato a un cargo público (artículos 2º
17, 31º y 35º de la Constitución), la ausencia de plazos perentorios en los procesos
de amparo orientados a la protección de derechos fundamentales políticos, el
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, determinó la imposibilidad de
reponer las cosas al estado anterior, al haber devenido dichas afectaciones en
irreparables[27].

§8. Análisis de constitucionalidad del caso planteado
40. El argumento del recurrente para solicitar la nulidad de la Resolución N.º 315-2004JNE, que resolvió vacarlo en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Canchaque-Piura, por causal de nepotismo, es que la apelación interpuesta contra
la Resolución de Concejo N.º 039-2004-CDC/A, mediante la cual se declaró
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improcedente la solicitud de reconsideración del Acuerdo de Concejo que rechazó
la solicitud de vacancia planteada en su contra por un ciudadano, debió ser dirimida
en un proceso contencioso administrativo, y no por el JNE.
En otras palabras, acusa una supuesta afectación de su derecho fundamental al
debido proceso, pues considera que el JNE era incompetente para pronunciarse
sobre el asunto.

SG

RA
DO

41. La pretensión del recurrente carece de todo sustento constitucional. En efecto,
sucede que en desarrollo del inciso 6) del artículo 178º de la Constitución, el artículo
23º de la LOM, establece que los recursos de apelación contra los Acuerdos de
Concejo Municipal que resuelven la reconsideración planteada contra una decisión
del propio Concejo en relación con una solicitud para vacar al Alcalde, son resueltos
por el JNE.
De este modo, el JNE resultaba plenamente competente para conocer el asunto, lo
que, por lo demás, está reafirmado por el artículo 5º u. de la Ley N.º 26486 —Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones—.

PO

42. Al conocer el caso, el JNE encontró plenamente acreditada la causal de nepotismo
que determinaba la vacancia del demandante en el cargo de Alcalde, tal como se
encuentra previsto en el inciso 8) del artículo 22º de la LOM.

DE

43. En tal sentido, lejos de acreditar la afectación de derecho fundamental alguno, el
recurrente pretende que este Colegiado se subrogue en una interpretación de la
legislación electoral acorde con la Constitución, es decir, en la administración de
justicia electoral que el inciso 4) del artículo 178º de la Constitución confía al JNE,
lo que, a todas luces, resulta inaceptable. Por tanto, la demanda debe ser
desestimada.

TE
CA

§9. El Informe Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia.

LI
O

44. Conforme al artículo 4º de la Ley Orgánica del Sector Justicia, corresponde al
Ministerio de Justicia
“velar por la vigencia del imperio de la Ley, el derecho y la justicia.”
Asimismo, el artículo 5º de la misma norma, establece que
“Corresponde al Ministerio de Justicia, el asesoramiento legal al Poder Ejecutivo y
especialmente al Consejo de Ministros; así como promover una eficiente y pronta
administración de justicia (...).”

BI
B

45. Mediante Oficio N.º 1209-2005-JUS/DM, de fecha 7 de noviembre de 2005, el señor
Ministro de Justicia ha remitido a este Tribunal el Informe N.º 145-2005-JUS/CNDHSE/CESAPI, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos
Humanos.
En dicho Informe, luego de efectuarse un extenso análisis respecto a los alcances
del artículo 25.1 de la Convención, que reconoce el derecho de toda persona “a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales”, y a la interpretación de mismo realizada a través de sus
sentencias y opiniones consultivas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (recogida, en su mayoría, en el punto §6 de esta sentencia), se concluye
en que:
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“a) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que instituciones como el hábeas
corpus (y el amparo) resultan mecanismos sencillos y rápidos para proteger
derechos humanos. Si en Estados de Emergencia, cuando se permite que el Estado
restrinja lícitamente la vigencia de ciertos derechos, no se suspenden las garantías
judiciales o procesales indispensables para proteger los derechos que forman parte
del núcleo duro de los derechos humanos, tampoco se puede permitir su restricción
en períodos ordinarios, en los que rige en toda su extensión la Convención
Americana y los derechos fundamentales.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría
estimarse que permitiría que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, en
base a los artículos 142º y 181º de la Constitución Política del Perú, puedan ser
examinadas a través del proceso de amparo. De momento, no ha habido ningún
caso del Perú que haya sido resuelto por la Corte Interamericana en este punto
específico.

c)

Actualmente, el Ministerio de Justicia no ha promovido medida alguna para
posibilitar un recurso efectivo y sencillo en los términos del artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos contra las decisiones del Jurado
Nacional de Elecciones que afecten los derechos fundamentales.”

PO

SG

RA
DO

b)

TE
CA

DE

46. El Tribunal Constitucional comparte plenamente el criterio del Consejo Nacional de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en el sentido de que, tal como lo ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no cabe, en ninguna
circunstancia (ni aun durante los estados de excepción), desconocer el derecho de
toda persona a recurrir a los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus
frente a toda vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución del Estado, como manifestación concreta, a nivel interno, del derecho
humano de toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, en los términos del artículo 25º de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
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47. De otra parte, si bien es cierto que aún no existe una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por el eventual
impedimento de la procedencia de una demanda de amparo contra una resolución
del JNE en materia electoral que afecte derechos fundamentales, sus sentencias
vinculadas con la violación del artículo 25 de la Convención (en particular la
expedida en el Caso Yatama vs. Nicaragua) y sus opiniones consultivas sobre el
particular, son muestras evidentes de que dichas condenas serán inminentes si el
Estado peruano obra en dicho sentido.
En consecuencia, es deber del Estado regular un proceso constitucional sumario
de amparo contra las resoluciones del JNE que violen derechos fundamentales.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO:
1.

Declarar INFUNDADA la demanda.
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2.

De acuerdo con los artículos 201° de la Constitución y 1° de la LOTC, este Tribunal,
en su calidad de supremo intérprete de la Constitución, según ha quedado dicho en
el Fundamento 35, supra, establece que toda interpretación de los artículos 142º y
181º de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que
una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta
de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una
interpretación inconstitucional. Consecuentemente, cada vez que el JNE emita una
resolución que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de amparo
planteada en su contra resultará plenamente procedente.

RA
DO

En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst., este criterio
normativo constituye precedente vinculante para todos los Poderes Públicos.
Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente
jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales- se encuentra vinculado por este
criterio, bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y
Primera Disposición Final de la LOTC).
De conformidad con el Fundamento 39 b), en ningún caso la interposición de una
demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral, el cual sigue
su curso inexorable. Toda afectación de los derechos fundamentales en que incurra
el JNE, devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del
proceso electoral o en que la voluntad popular, a la que hace alusión el artículo 176º
de la Constitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestos, el
proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que
hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1º del CPConst.

4.

En observancia del artículo 107° de la Constitución, y tal como ha quedado dicho
en el Fundamento 39 c), supra, este Tribunal propone al Congreso de República
introducir en el CPConst, en el más breve plazo posible, las modificaciones
conducentes a:

·

Reducir sustancialmente el plazo de prescripción para interponer una demanda de
amparo contra una resolución del JNE en materia electoral.

·

Que las demandas de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral
se presenten ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema; y cuyas
resoluciones denegatorias, emitidas en un plazo sumarísimo, puedan ser conocidas
por el Tribunal Constitucional, mediante la interposición de un recurso de agravio
constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio.

5.

Poner en conocimiento del Congreso de la República y del JNE la presente
sentencia.
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3.
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Publíquese y notifíquese.
SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
6.- JURISPRUDENCIA DEL DELITO DE PREVARICATO.-
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CONDENAN A FISCAL POR PREVARICATO POR APLICAR INDEBIDAMENTE EL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

RA
DO

CRITERIO DEL TRIBUNAL
Resulta evidente que el fiscal acusado tenía como objetivo archivar, de cualquier forma, la causa
y así se lo ordenó al servidor, habiendo admitido ambos tal hecho en el juicio oral. Así, fue dicho
servidor quien proyectó la Disposición Fiscal y pese a que éste le advirtió, que la Disposición
estaba mal por cuanto no podía aplicarse la norma legal relacionada con el Principio de
Oportunidad al ser el denunciado un funcionario público, el fiscal acusado le contestó de mala
manera que él era el Fiscal y que procediera como se lo había ordenado. En consecuencia se
condena al acusado por prevaricato.

PO

Resolución Nº Diez
Moquegua, treinta de junio del año dos mil once

SG

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
SALA PENAL DE APELACIONES DE MOQUEGUA
Expediente: 69-2010-62-2801-SP-PE-01-SECUENCIAL SALA Nº 62-2010-62 Jueces:
Salinas Mendoza, Najar Pineda Voto en discordia: De Amat Peralta Ministerio Público:
Primera Fiscalía Superior Penal Acusado: Flores Castillo Jorge Cesar Agraviado: El
Estado peruano Especialista: Víctor David Cuellar Salas
Delito: Prevaricato

VISTOS Y OIDOS:
PRIMERO: El iter procesal

BI
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En Audiencia oral pública, realizada en la Sala de Audiencias de la Sala Penal de Moquegua por
los integrantes de la Sala Especial, conformada por Resolución de Presidencia de Corte, Señores
Alfredo Salinas Mendoza, quien la preside y dirige el debate, Jorge de Amat Peralta y Rodolfo
Sócrates Nájar Pineda, en el proceso de la referencia seguido en contra de Jorge César Flores
Castillo -identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07623645, nacido en el distrito
de Belén, Provincia Sucre, Departamento de Ayacucho, casado, abogado, nombre de su padre
Ramón y nombre de su madre Inés- por delito Contra la Función Jurisdiccional en la modalidad
de Prevaricato en agravio del Estado, aparece que se emitió, el doce de febrero de dos mil diez,
la Disposición Fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria Número
01-2010, así como la Disposición Fiscal que dio por concluida la investigación preparatoria,
número 3-2010, del diez de agosto de dos mil diez. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil
diez se presenta Requerimiento Fiscal de Acusación, corrido el traslado de ley, el veintidós de
marzo de dos mil once se realiza Audiencia de Control de Acusación, emitiéndose el Auto de
Enjuiciamiento el veintidós de marzo de dos mil once. Con fecha veintinueve de marzo de dos
mil once se emite el Auto de Citación a Juicio disponiéndose además la formación del expediente
judicial. Finalmente, luego de diversas reprogramaciones se dio inicio al juicio oral el 23 de junio
de 2011, desarrollado en una sesión, cerrado el debate, se culminó, previa deliberación en sesión
secreta, con la lectura la parte dispositiva del fallo relatándose sintéticamente los fundamentos
que motivaron la decisión, anunciándose para el 30 de junio de 2011, a las nueve horas, la fecha
para la lectura íntegra de la sentencia siendo éste el estado del proceso.
SEGUNDO: Los cargos
El Ministerio Público a través de su acusación imputa el siguiente cargo en contra del acusado
Jorge César Flores Castillo: Que en su calidad de Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta
de General Sánchez Cerro – Omate dictó la Disposición Fiscal N° 01-2008-MP-FPMGSC. de
fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, en la carpeta fiscal N° 122-2008, en la cual, sobre la
base de un escrito de desistimiento presentado por Luís Eduardo Linares Soncco en el Proceso de
Cumplimiento N° 2008-04-04-0901JXC, seguido en contra de los miembros del Concejo
Municipal de General Sánchez Cerro, aplicó el principio de oportunidad, absteniéndose de
195

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

ejercitar la acción penal contra el Alcalde Provincial de General Sánchez Cerro, Mauricio José
Nina Juárez, por el delito de Incumplimiento de Deberes Funcionales, en abierta contravención
al artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, que
excluye de los supuestos de oportunidad los casos en que el agente es un funcionario público.
Asimismo, aplicó indebidamente lo dispuesto en el artículo 2.6 de la citada norma, cuando en ella
no se encuentra consignada en forma expresa el delito de incumplimiento de deberes funcionales.

RA
DO

En conclusión, este delito que fue materia de abstención del ejercicio de la acción penal por parte
del imputado no encuadraba manifiestamente en ningún extremo del contenido del artículo 2 del
Código Procesal Penal.
El Ministerio Público solicita la imposición de pena privativa de la libertad de cuatro años y dos
meses, pena de inhabilitación por igual tiempo que la pena principal, lapso en el cual el procesado
quedará impedido para obtener mandato, cargo empleo o comisión de carácter público; así como
una reparación civil de dos mil nuevos soles a favor del agraviado El Estado.

SG

TERCERO: Los descargos
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Al declarar en juicio oral, el acusado manifestó lo siguiente: Al interrogatorio del Señor Fiscal
Superior: Que fue designado Fiscal Provincial en la Provincia General Sánchez Cerro más o
menos en febrero de dos mil ocho, que estuvo en el cargo hasta el tres de julio de dos mil ocho,
que es abogado desde mil novecientos noventa y siete, que presentó documento a la Fiscalía de
la Nación, con currículum vitae para acceder al cargo, tiene estudios de doctorado en derecho,
dos semestres, estudios de maestría en derecho penal culminados, ha sido policía durante treinta
años, cuenta con estudios de Derecho, quechua, ingresó a la academia de práctica forense con
nota dieciocho, formó parte de las comisiones de ética, criminalística y penal militar en el Colegio
de Abogados de Lima, que se le consideró apto para ser fiscal evaluando su currículum. Que
cuando asume el cargo encuentra cerca de trescientos expedientes, dentro de éstos llega el
expediente en copia certificadas en el que el señor Linares Sonco presenta desistimiento ante el
juzgado de Omate, el doce de mayo de dos mil ocho y a la fiscalía presenta desistimiento el trece
de mayo de dos mil ocho. El Juzgado Mixto remite copias certificadas incompletas, ese proceso
es contra el alcalde de Sánchez Cerro, Acción de Cumplimiento, al analizar el desistimiento se
abstiene, además el denunciante no votó en las elecciones, es por el desistimiento y por error
material que colocó el artículo dos, el documento lo confecciona el señor Sencie, él revisaba pero
como no fue capacitado en el nuevo Código Procesal Penal, colocó dicho artículo pero no aplicó
el principio de oportunidad para el que se requiere un procedimiento que no se cumplió, el Código
Procesal Penal recién se experimentaba y tenía carga procesal, leyó los antecedentes y calificó la
Disposición, no se le pasó por la cabeza aplicar el Principio de Oportunidad, su edad era de sesenta
años y nació en mil novecientos cuarenta y ocho.

BI
B

Al interrogatorio de la defensa indicó que cursó estudios de doctorado por un año y maestría penal
dos años en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que el denunciado era Mauricio Nina y el
agraviado Luis Linares Soncco, la Disposición Fiscal fue debidamente notificada y no fue
impugnada, que conocía la directiva sobre aplicación del principio de oportunidad, pero no la
aplicó al caso, pero hubo un error material que no se dio cuenta al firmar por la carga procesal,
que el Ministerio Público no lo capacitó sobre el nuevo Código Procesal Penal, ni hizo pasantías,
que por su cuenta participó en cursillos. Considera que no podía ejercitar la acción penal, y el
denunciante no podía denunciar porque no votó, lamenta haber aceptado el cargo de Fiscal.
Interrogado por los miembros del colegiado, en vía de aclaración, contestó: Que en Lima no
estuvo vigente el nuevo Código Procesal Penal, sólo sabía la teoría del mismo, tenía
conocimientos generales sobre el principio de oportunidad, siguió un curso en Tacna. Que sabía
que no podía aplicar principio de oportunidad en casos de delitos contra la Administración
Pública, no consignó en la disposición que archivaba el caso porque el denunciante no votó y éste
se desistió. Por estos hechos fue sancionado con amonestación que no impugnó porque no quería
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saber nada de la fiscalía, quedó hipertenso por su edad y recarga de trabajo. La amonestación fue
por aplicar el Principio de Oportunidad, que aplicó antes en dos o tres casos dicho Principio, que
los técnicos ayudaban por la carga procesal y no revisó bien la disposición fiscal que fue
proyectada por el señor Sencie y aparece en la misma las iniciales de éste.
CUARTO: Prueba actuada en juicio oral

RA
DO

En el transcurso de los debates orales se ha incorporado como prueba de cargo la siguiente,
teniéndose en cuenta que no se actuó prueba de descargo por no haber sido ofrecida:
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SG

A.- Testimonial de Leoncio Amador Sencie Puescas, quien, al ser interrogado por el Señor Fiscal
Superior dijo: Que trabaja en la Fiscalía de la Provincia de General Sánchez Cerro y veinticinco
años en el Ministerio Público, no recuerda el número de la carpeta, recuerda la carpeta con copias
certificadas remitida por el Juzgado Mixto de Omate, esa carpeta el Fiscal se la asignó a él, ante
ello presentó un proyecto y se lo dejó, no pudo ver si leyó el proyecto, su compañera de trabajo
hizo observaciones porque no podía archivarse esa carpeta, eso le comunicó al fiscal quien le dijo
quién es el fiscal, quién firma tú o yo. Su amiga fue, no recuerda si fueron los dos juntos, y le
contestó lo mismo y luego se procede a notificar a Linares, al Alcalde y al Procurador de la
Municipalidad, no al Procurador Anticorrupción, no se interpuso recurso impugnativo, desconoce
si el Fiscal fue o no sancionado por este hecho. Contra interrogado por la defensa dijo: Que el
Fiscal le entregó la carpeta para que proyecte el archivo, Isabel le dijo que eso no se podía hacer.
La indicación en el Post-it era señor Sencie: Archivo y el Fiscal le dijo archívalo, el Fiscal le
ordenó: hay desistimiento archívalo. El post-it era desechado una vez cumplida la indicación,
tenía quinto de secundaria, proyectó la disposición en base a modelos, que verbalmente le dijo
hay desistimiento. La carpeta fiscal se le entregó ese día y le dijo al Fiscal que no se podía
archivar, que se basó en formatos para proyectar la disposición, que su compañera una vez firmada
la disposición habló con el fiscal y éste le contestó lo mismo. Como carga en la fiscalía había
aproximadamente cien carpetas y tres eran los fiscales cuando ocurrieron los hechos.
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B.- Testimonial de Isabel Mercedes Endara Sarras, quien, al ser interrogada por el Señor Fiscal
Superior dijo: que en junio de 2008 laboraba en la Fiscalía de General Sánchez Cerro, que se
recibió un oficio del Poder Judicial con copias certificadas, luego ingresa un escrito de Linares
Sonco de desistimiento y luego el señor Sencie elabora una Disposición de Archivo. Le dijo al
señor Sencie que la Disposición estaba mal y fue a decirle al Fiscal y sólo levantó los hombros
luego fue ella y le dijo que no se podía hacer abstención de la acción penal, que no era aplicable
el artículo dos, le contestó tú no eres el fiscal sino yo, el fiscal los gritaba; no era mucha carga,
esta se repartía entre los fiscales adjuntos, el señor Sencie y su persona, el Fiscal sólo ponía los
Posit, fue con la disposición ante el Fiscal, y éste le dijo quién es el Fiscal tú o yo. No se notificó
la Disposición al Procurador municipal o al Procurador Anticorrupción por error, cree que apeló
un señor de Omate, el caso se siguió por el fiscal López Sotelo; no fue sancionada por éstos
hechos. Contra interrogada por la Defensa dijo: que es colegiada desde mayo de 2009, y al
momento de los hechos era Bachiller en Derecho, que no se aplicó Principio de Oportunidad antes
de emitir la Disposición y que la Fiscalía era Mixta. Preguntada por los miembros del colegiado
para aclaraciones dijo: que no podía abstenerse de la acción por tratarse de un delito contra el
Estado en cuyo caso no podía aplicarse el artículo segundo del Código Procesal Penal sobre
Principio de Oportunidad. C.- Disposición Fiscal N° l-2008-MP-FPMGSC. D.- Escrito
Sumillado: “Adjunta Documento” presentado por Luis Eduardo Linares Soncco. E.- Resolución
de la Fiscalía de la Nación N° 215-2008-MP-FN, del quince de febrero de dos mil ocho. F.Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 910-2008-MP-FN, del tres de julio de dos mil ocho.
G.- Oficio N° 3400-2010-MP-PJST-DJM y copias del currículum vitae del acusado.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Hechos probados
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1.- Con la pluralidad de pruebas incorporadas válidamente al proceso se ha logrado acreditar que:
el acusado fue nombrado como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Moquegua,
en el despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de la provincia General Sánchez Cerro, el quince
de febrero de dos mil ocho. Ello consta en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 215-2008MP-FN.

RA
DO

2.- Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 910-2008-MP-FN del tres de julio de dos
mil ocho se dio por concluido el nombramiento del acusado como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Moquegua y su designación en el despacho de la Fiscalía Provincial Mixta
de General Sánchez Cerro.

SG

3.- Que, en el ejercicio de sus funciones como Fiscal Provincial Provisional el acusado emitió la
Disposición Fiscal N° 01-2008-MP-FPMGSC, del dieciséis de junio de dos mil ocho, en la que
se dispone la Abstención 370 Jurisprudencia Nacional Código Procesal Penal - Decreto
Legislativo Nº 957 de la Acción Penal contra Mauricio José Nina Juárez, por el delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Incumplimiento de Actos Funcionales en agravio de
Luis Eduardo Linares Sonco, ordenándose el archivo definitivo de los actuados.

PO

4.- Que dicha Disposición Fiscal se sustentó en el artículo 2, inciso 6, del Código Procesal Penal
y en atención, según se precisa en ella, al escrito presentado por el denunciante Luis Alberto
Linares Sonco y a que éste solicitó mediante escrito el archivo de la causa. Ello se acredita, del
texto de la propia disposición fiscal, y del escrito presentado por el denunciante ante la Fiscalía
Provincial Mixta de Sánchez Cerro, en la que comunica y solicita el archivo de los antecedentes.
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5.- Que, la citada Disposición Fiscal fue “proyectada” por el servidor técnico Leoncio Amador
Sencie Puescas, por orden del acusado, tal como consta en la parte final de la misma en donde
aparecen sus iniciales, y tal como ha sido precisado por el referido servidor al prestar declaración
testimonial y por el propio acusado al declarar en juicio oral reconociendo éste que la forma de
trabajo que implementó consistía en poner en cada carpeta fiscal una indicación escrita en postit, en los que colocaba la acción a realizar en cada caso por cada uno de los servidores a quienes
repartía las carpetas fiscales.
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6.- Que, la referida Disposición Fiscal se emite en la carpeta fiscal N° 122-2008, la que se origina
por la remisión por parte del Juez del Juzgado Mixto de General Sánchez Cerro de copia de
certificadas del expediente N° 2008-04-0901-JXC, iniciado, a su vez, por demanda presentada
por Luis Eduardo Linares Sonco, acción judicial destinada a que se cumpla con declarar la
vacancia del regidor de la Municipalidad General Sánchez Cerro-Omate, Fermín Ricardo Condori
Leon, por tener en su contra un proceso con sentencia. Ello se acredita por el propio texto de la
Disposición Fiscal corroborado por el acusado al ser examinado en el juicio oral y por la testigo
Isabel Mercedes Endara Sarras.

BI
B

7.- Que además el acusado fue advertido por los servidores Leoncio Amador Sencie Puescas y
Isabel Mercedes Endara Sarras, de la ilegalidad de la Disposición Fiscal N° 01-2008-MPFPMGSC, antes de la notificación de la misma.
8.- Que el acusado presentó su hoja de vida para ser considerado en el cargo de Fiscal Provincial
en la que consta que cuenta con estudios de post grado en Derecho, maestría concluida y
doctorado en Derecho por concluir, además de ser docente a nivel secundario e incluso
universitario, y haber realizado una serie de cursos de capacitación, con experiencia en el ejercicio
de la profesión de abogado e integrante de las comisiones de Ética, Derecho Penal Privativo
Militar y Criminalística del Colegio de Abogados de Lima, corroborando tal hoja de vida el ser
examinado.
SEGUNDO: El tipo penal de prevaricato
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El artículo 418 del Código Penal se refiere al delito de Prevaricato y en él se precisa que: “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 se apoya en leyes supuestas o
derogadas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco
años”.

RA
DO

Este delito solo es posible a título de dolo, “bastando la voluntad rectora del agente con total
independencia del móvil que lo impulsa”. Es además un “delito de mera actividad” cuya
consumación del hecho ilícito “ocurre en el mismo instante en que el agente dicta resolución o
emite dictamen contrario al texto expreso y claro de la ley…resultando irrelevante en la
configuración del tipo el que la acción dolosa del agente cause o no un daño efectivo”. “El bien
jurídico tutelado es la legalidad en el ejercicio de la actividad de la administración de justicia, la
confianza en el ejercicio de la potestad judicial rectorados por los principio del Estado de
Derecho”1.

SG

En el presente caso el Ministerio Público imputa al acusado la comisión, como autor, del delito
de Prevaricato, bajo el verbo rector “emitir dictamen”. Corresponde, por tanto, analizar si este
tipo penal se ha cometido.
TERCERO: Juicio de subsunción

DE

PO

Los hechos acreditados se subsumen en el tipo penal de Prevaricato pues el acusado en su
condición de Fiscal Provisional de la Provincia de General Sánchez Cerro, del Distrito Judicial
de Moquegua, emitió la1 disposición fiscal Número 01-2008-MP-FPMGSC en la que, aplicando
el artículo 2º inciso 6 del Código Procesal Penal, dispuso la Abstención del Ejercicio de la Acción
Penal contra Mauricio José Nina Juárez, en ese momento Alcalde Provincial, por el delito contra
la Administración Pública en la modalidad de Incumplimiento de Actos Funcionales en agravio
de Luis Eduardo Linares Sonco, ordenando el archivo definitivo de los actuados.
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Tal Disposición Fiscal es manifiestamente contraria al texto expreso del artículo 2 inciso 6 del
Código Procesal Penal. Dicho texto es el siguiente: “Independientemente de los casos
establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y
sancionados en los artículos 122, 185, l87, 189-A Primer Párrafo, 190, 191, 192, 193,196, 198,
205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad
importante de víctimas o concurso con otro delito, salvo que, en este último caso, sea de menor
gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.
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El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si
ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no
concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción
penal. Rige en lo pertinente el numeral 3)”.

BI
B

En el primer considerando de la Disposición Fiscal cuestionada se precisa: “que, según el artículo
2 inciso 6 del Código Procesal Penal y en atención al escrito presentado por el denunciante Luis
Eduardo Linares Sonco, este Ministerio Público de oficio o a pedido del denunciante y con su
consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal, cuando aquel la hubiere solicitado”.

Como puede advertirse, el artículo 2.6 del Código Procesal Penal no tiene el texto que en la
Disposición Fiscal pretende dársele. Por el contrario, esta norma legal se refiere al acuerdo
reparatorio que procede de oficio previa propuesta a imputado y víctima, quedando claro que si
el imputado no concurre a la segunda citación del Fiscal éste promoverá la acción penal. Por lo
demás, este acuerdo reparatorio sólo procede en los casos taxativamente señalados en el texto del
artículo 2.6 del Código Adjetivo y en ninguno de ellos se contempla el delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Incumplimiento de Actos Funcionales, previsto en
principio, en el artículo 377º del Código Penal.
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Por lo demás, el artículo 2.1º del Código Procesal Penal que regula el principio de oportunidad,
que en nuestro país es reglado, establece que “El Ministerio Público, de oficio o a pedido del
imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal, en cualquiera de
los siguientes casos:…”. Estos son en los delitos en donde el agente haya sido afectado
gravemente con las consecuencias de su delito y la pena resulte innecesaria, delitos que no
comprometan gravemente el interés público con excepción de los que hubieren sido cometidos
por funcionario público en el ejercicio del cargo o delitos conocidos como de bagatela con la
misma excepción del caso anterior.
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Lo cierto es que, resulta evidente que el acusado tenía como objetivo archivar, de cualquier forma,
la causa y así se lo ordenó al servidor Leoncio Amador Sencie Puescas, tal como ambos lo han
admitido en el juicio oral. Fue dicho servidor quien proyectó la Disposición Fiscal y pese a que
éste le advirtió, luego de consultar con su compañera de trabajo la servidora Isabel Mercedes
Endara Salas , que la Disposición estaba mal por cuanto no podía aplicarse la norma legal
relacionada con el Principio de Oportunidad al caso concreto al ser el denunciado un funcionario
público, en ese entonces Alcalde de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, le
contestó de mala manera que él era el Fiscal y que procediera como se lo había ordenado. Por otro
lado, la propia servidora Endara Salas ha declarado que antes de notificar la mencionada
Disposición Fiscal habló con el acusado reiterándole que no podía aplicarse el principio de
oportunidad al caso pues el denunciado era un funcionario público o, éste le contestó de similar
manera que a su compañero, ante lo cual procedió a notificar tal Disposición.
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Si bien el acusado ha negado haber sido advertido de la incorrección de la Disposición Fiscal que
emitió, consideramos que las declaraciones testimoniales – sometidas al rigor del examen y contra
examen - de Leoncio Amador Sencie Puescas e Isabel Mercedes Endara Salas, Técnico y
Asistente Administrativo respectivamente, del despacho fiscal de la Provincia de General Sánchez
Cerro al momento de ocurridos los hechos, son coherentes, consistentes, sólidas y coincidentes
en lo medular: el acusado mantuvo persistentemente su decisión de archivar liminarmente los
actuados utilizando una norma legal no aplicable al caso a fin de intentar dotar de fundamento
jurídico a la decisión, conociendo perfectamente que los hechos de la denuncia o remisión de
copias certificadas por parte del Juez Mixto de la Provincia a su despacho no se subsumían 372
Jurisprudencia Nacional Código Procesal Penal - Decreto Legislativo
Nº 957 en dicha
norma, esto es, el artículo 2 inciso 6 del Código Procesal Penal, habiendo tenido, en todo caso, la
oportunidad de revisar su decisión y variarla con arreglo a derecho, pero, en el ejercicio de su
voluntad, optó por no hacerlo; en tal sentido, la tesis de la defensa acerca de que el acusado habría
cometido un error al emitir y fundamentar la Disposición Fiscal o que no haya recibido
capacitación en materia del proceso penal, como basamento para justificar la conducta ilícita,
carece de sustento fáctico y debe desestimarse.
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B

CUARTO: Consideramos, en consecuencia, que los elementos objetivo y subjetivo del ilícito
están debidamente acreditados, es decir, el acusado en su condición de Fiscal Provincial emitió
una Disposición Fiscal, prevista en el artículo 64 del Código Procesal Penal, manifiestamente
contraria al texto expreso y claro de la ley. Asimismo, el elemento subjetivo, es decir, el dolo con
el que procedió se acredita palmariamente pues de manera consciente y voluntaria emitió la citada
Disposición Fiscal a pesar de estar advertido que no podía archivarse la causa por medio de la
aplicación del artículo 2 inciso 6 del texto legal precitado. Por tanto, resulta ser que la conducta
del acusado es típica, antijurídica y culpable pues no concurren causas de justificación o que
eximan de responsabilidad y, por consiguiente, debe ser sancionada, recordándose que un Estado
de Derecho no es admisible la impunidad.
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QUINTO: Determinación de la pena a imponer
El delito de Prevaricato tiene conminada la pena no menor de tres ni mayor de cinco años de
pena privativa de la libertad e inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36, incisos 1
y 2 del Código Penal.
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El artículo 46 del Código Penal establece que para determinar la pena dentro de los límites fijados
por la ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido
considerando especialmente: que la acción cometida atenta contra el buen desenvolvimiento de
la administración de justicia, que para realizar la acción se empleó los medios concedidos por el
Estado para el normal desarrollo de las acciones de las Fiscalías, esto es, personal, infraestructura
y logística, que los deberes infringidos son considerables pues todo magistrado debe motivar
adecuadamente sus decisiones conforme a Derecho lo que no sucedió en éste caso, que el daño
causado al bien jurídico protegido es considerable, que en la provincia de General Sánchez Cerro
el Fiscal Pro vincial es quien representa al Ministerio Público, que la acción se ha desarrollado en
el local de la Fiscalía, que el fin del acusado era archivar una causa de manera liminar sin recordar
que se trataba de un caso relevante en el que se encontraba involucrado en ese entonces el Alcalde
Provincial, que la acción fue desarrollada por el acusado quien tenía 60 años de edad, con un nivel
de educación superior al promedio pues ostenta estudios de maestría concluidos y de doctorado
en Derecho por concluir, empero no actualizados pues el último data del año dos mil tres y quien
no aparece haya tenido una situación económica restringida y que éste se desenvolvió en un medio
académico adecuado integrando comisiones consultivas en el Colegio de Abogados de Lima, debe
también considerarse que no ha existido reparación del daño, que el acusado persiste en que su
conducta fue producto de un error y por falta de capacitación y que tiene la condición de primario.
Finalmente, en el curso de acto oral se ha podido apreciar que el acusado no estaba actualizado
en el conocimiento legal, ello por considerar que una denuncia penal se puede archivar por no
haber votado en las elecciones el denunciante, que su entorno personal y profesional antes de
concurrir a la provincia alto andina de General Sánchez Cerro estuvo en la ciudad de Lima y que
en definitiva no es propenso al trabajo en equipo lo que le impidió desarrollar sus labores con
eficiencia y eficacia, tal como se colige de su declaración así como de la testimoniales depuestas
en las que se admite un trato inadecuado entre quienes laboraban en la Fiscalía. En tal sentido al
concurrir estas circunstancias estimamos que es posible imponer el extremo mínimo de la pena
conminada, en calidad de suspendida, pues se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 57 del
Código Penal para este efecto.
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En cuanto a la pena de inhabilitación, al aplicarse el extremo mínimo de la pena privativa de la
libertad conminada, correspondería aplicar el extremo mínimo conminado para la inhabilitación,
sin embargo, los factores expuestos relacionados con la conducta del acusado y el conocimiento
personal de éste originado en el juicio oral, permiten que se imponga el extremo medio.
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SEXTO: Determinación de la reparación civil
Los artículos 92, 93 y 101 del Código Penal precisan que la reparación civil se determina
conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su
valor y la indemnización de los daños y perjuicios, y la misma se rige además por las disposiciones
pertinentes del Código Civil. En el presente caso, el daño causado no es cuantificable pues se trata
de que el normal desenvolvimiento de la administración de justicia se ha vista perjudicado al
emitirse una disposición ilegal, y por otro lado, no obra 373 Comisión Especial de
Implementación del CPP - Secretaría Técnica en el proceso prueba que cuantifique éste daño,
razón por la cual debe optarse por fijar prudencialmente el monto de la reparación civil en
aplicación del artículo 1332 del Código Civil.
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SÉTIMO: Las costas
El artículo 500.1 del Código Procesal Penal señala que las costas será impuestas al imputado
cuando sea declarado culpable, razón por la cual estas deben señalarse apreciándose que no
existen causas para eximir su pago.
Por lo que, examinados los hechos y las pruebas incorporadas válidamente al proceso, con criterio
de conciencia, administrando justicia a nombre de la Nación, por mayoría:

RA
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FALLAMOS:

PO

SG

PRIMERO: Condenando a JORGE CESAR FLORES CASTILLO, cuyos datos de identificación
se detallan en la parte expositiva de la presente, como autor y responsable del delito Contra la
Función Jurisdiccional en la modalidad de Prevaricato en agravio del Estado, y como tal le
imponemos TRES años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo
de DOS años, quedando el sentenciado sujeto a las siguientes reglas de conducta: Primero:
Prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación. Segundo: No ausentarse del lugar donde
reside sin autorización de la autoridad judicial. Tercero: Comparecer personal y obligatoriamente
al Juzgado cada sesenta días para informar sus actividades. Cuarto: Reparar el daño ocasionado
por el delito, salvo que demuestre que se encuentra en imposibilidad de hacerlo. Quinto: No tener
en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Todo bajo apercibimiento
de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal ante el incumplimiento de las reglas
de conducta.

DE

SEGUNDO: Imponemos al sentenciado la pena de INHABILITACION por el término de DOS
años, consistente en Privación de la función o cargo que ejercía el sentenciado e Incapacidad para
obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
TERCERO: Disponemos que el sentenciado abone por concepto de REPARACION CIVIL a
favor del agraviado EL ESTADO, la suma de mil nuevos soles y el pago de COSTAS.
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CUARTO: Disponemos que consentida y/o ejecutoriada la presente se cursen los boletines de
condena al Registro Central de Condenas de la Corte Suprema de Justicia de la República y a las
demás autoridades para fines de registro y archivo. Juez Superior ponente señor Alfredo Salinas
Mendoza. Tómese razón y hágase saber.
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S.S. SALINAS MENDOZA, NAJAR PINEDA
EL ESPECIALISTA LEGAL DE AUDIENCIAS DE LA SALA PENAL DE
APELACIONES DE MOQUEGUA QUE SUSCRIBE, HACE CONSTAR QUE EL VOTO
EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR JORGE ALBERTO DE AMAT
PERALTA, ES COMO SIGUE:
Moquegua, treinta de junio del año dos mil once.
Expreso mi voto discordante con el fallo condenatorio acordado por mayoría, pues considero que
el hecho incriminado, interpretado con criterio restrictivo y exhaustivo, no constituye acto de
subversión contra el Derecho; por lo que mi moción considera que debió decretarse la absolución
en base a los siguientes fundamentos:
PRIMERO: A modo de premisa es menester recordar que la misión de administrar justicia debe
sujetarse a los dictados del Estado Constitucional de Derecho, ser conforme a la ley y a la
Constitución Política, así como al propósito de alcanzar un sano sentimiento de justicia en
concordancia con los intereses de la comunidad.
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En el delito de Prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal se hace referencia a una
conducta que exterioriza un quehacer funcionarial que desprestigia la labor jurisdiccional o fiscal,
debilitando la confianza de la sociedad en el sistema jurídico en su conjunto. En el actual proceso,
se imputa al acusado la modalidad de prevaricato de derecho por contravenir el artículo 2 del
Código Procesal Penal.
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SEGUNDO: Asimismo resulta capital considerar que la perspectiva político criminal en el delito
de prevaricato se asienta en un basamento plenamente justificado, perfilando la intervención
punitiva en dos frentes: Primero, como herramienta de protección de la vigencia efectiva del orden
jurídico, en sentido material y no formal; y segundo, como mecanismo de interdicción a todo viso
de arbitrariedad pública, asegurando que las resoluciones judiciales expresen la justicia que
buscan legítimamente las partes en el proceso.
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Por otro lado, de acuerdo con RODRIGUEZ VASQUEZ, Alonso, el bien jurídico objeto de
protección en esta figura delictiva, comprende un doble plano conceptual: a) el deber del
magistrado de no resolver de forma antijurídica, es decir, de someter sus decisiones
jurisdiccionales al amparo estricto del ordenamiento jurídico; y b) la seguridad jurídica que debe
revestir la administración de justicia en el Estado de Derecho, como una forma de garantizar la
vigencia fáctica del ordenamiento jurídico.
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Asimismo, según FRISANCHO APARICIO, citado por Peña Cabrera Freyre en su artículo
publicado en Gaceta Penal Tomo 22, el bien jurídico tutelado mediante la figura de prevaricato
es la legalidad en el ejercicio de la actividad de administrar justicia y asimismo, la confianza de
que el ejercicio de la potestad judicial se guíe de acuerdo a los principios del Estado de Derecho.
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En tal sentido, sin mucha dificultad, se puede interpretar que más que un ataque contra la ley, la
prevaricación consiste en una lesión al ordenamiento jurídico (a las leyes, más que a una ley), a
la seguridad jurídica y al Estado de Derecho. En tal perspectiva, en el presente caso particular,
resulta inesquivable preguntarnos: ---¿la conducta imputada al magistrado fiscal procesado es
contraria al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho, es antijurídica, es arbitraria o no?
Dicho en otros términos, ¿es tema principal analizar si el hecho de emitir una disposición fiscal
de archivamiento de una denuncia o notitia criminis es contrario al Derecho o no? Para ello es
preciso hacer hincapié en que dicha contradicción con el Derecho debe verificarse no sólo al
interior de la propia disposición, sino teniendo como parámetros de calificación la totalidad o
integridad del ordenamiento jurídico, pues sólo así resultará antijurídica o arbitraria.
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TERCERO: En suma, considero que es tarea del juzgador reflexionar más allá de una mera
subsunción en base a los propios términos de la disposición fiscal, sino en relación al Derecho
Procesal todo, dado que la norma presuntamente infringida a título de delito (el artículo 2 del
Código Procesal Penal), es de orden adjetiva y no material. A fin de cuentas, la interrogante se
traduce en determinar si el archivamiento de la denuncia o noticia del delito, o la abstención del
ejercicio de la acción penal (que vienen a ser lo mismo) están prohibidas por el Derecho Procesal
Penal, entendido éste como el ordenamiento jurídico o baremo de legalidad.
CUARTO: La respuesta a tal pregunta de rigor es a todas luces negativa, toda vez que es
incontestable que el Ministerio Público tiene facultad para archivar una denuncia luego de una
calificación, con o sin diligencias preliminares, tal y conforme lo autoriza la ley en el artículo
334.1 del Código Procesal Penal. Por cuya virtud, no puede afirmarse que el hecho imputado
contravenga el ordenamiento jurídico o la legalidad, pues es un acto de autoridad formalmente
permitido, independientemente de la razón o fundamento de mérito o de fondo [acertado o no,
como ser el valor otorgado al desistimiento de Luis Linares Soncco] por ser tema ajeno a la
imputación fiscal [la acusación persigue sancionar al Fiscal Provincial por la indebida aplicación
del artículo 2 CPP, mas no por merituar el desistimiento de Linares Soncco]. En consecuencia, la
decisión final de archivar y de no promover la acción penal no constituye conducta fiscal
antijurídica o manifiestamente arbitraria.
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Entonces, más que una indebida aplicación del susodicho artículo 2 del código adjetivo, se trata
de una indebida cita de dicho numeral, lo cual se puede apreciar con mayor claridad si aplicamos
el método de supresión hipotética, es decir, si se extrae del texto de la disposición fiscal Nro. 012008-MP-FPMGSC el citado artículo 2 del Código Procesal Penal, podremos darnos cuenta que
el sentido de la decisión subsiste por no contrariar el Derecho, habida cuenta que el ya acotado
artículo 334.1 lo permite de manera indubitable como una posibilidad ante una denuncia
abiertamente infundada. En conclusión, si se reemplaza el artículo 2 y su texto, por el artículo
334.1 del Código Procesal Penal, la disposición fiscal de archivamiento, o bajo el nomen iuris de
abstención del ejercicio de la acción penal [consecuencias sinónimas, con el agregado que según
los testigos de cargo la voluntad del imputado era archivar el caso, antes que aplicar el criterio de
oportunidad], resulta exactamente arreglada a Derecho, a la legalidad y a las facultades
constitucionales otorgadas al Ministerio Publico en el artículo 159º de la Constitución Política
consonante con su Ley Orgánica. En ese orden de ideas, soy del criterio que los hechos
incriminados, tal y cual han sido consignados en la acusación no tienen contenido penal, por lo
que no es del caso apelar al Derecho Penal por estar reservado éste para los casos más graves que
acontecen en una sociedad, esto es, aquellos que producen ámbitos insoportables de convivencia
a tono con los principios de Derecho Penal de Ultima Ratio, Carácter fragmentario y de Mínima
Intervención del Derecho Penal, que gobiernan la actividad punitiva del Estado.
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QUINTO: Además, desde un ángulo procedimental, debe prestarse especial atención al hecho
que en rigor, no puede afirmarse que el fiscal imputado haya aplicado el Principio de Oportunidad,
por cuanto éste constituye todo un procedimiento que no se reduce a una mera declaración de
archivamiento, sino debe ser precedida de una convocatoria a audiencia o citación con fines de
arribar a un acuerdo conforme a los incisos 3 y 4 del artículo 2 del Código Procesal Penal, además
de no haberse especificado ningún acápite de los tres (a, b y c) que contempla el inciso primero
del mismo; trámite que no se ha llevado a cabo, y mucho menos se ha promovido un acuerdo
reparatorio (modalidad independiente al principio de oportunidad propiamente dicho) donde la
negociación del resarcimiento es la nota característica. En tal sentido, no existiendo el
procedimiento necesariamente previo, no es propio ni técnico sostener que se aplicó el principio
de oportunidad.
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SEXTO: A mayor hondura respecto a que la conducta prevaricadora es con respecto al Derecho
(a la legalidad o a las leyes) y a la institucionalidad democrática, pues entra en franca
incompatibilidad o contradicción con el orden jurídico, más que contra una ley determinada, es
útil preguntarse a modo de ejemplo: ¿comete Prevaricato el Fiscal Provincial que dictamina el
sobreseimiento de un proceso invocando el artículo 344.2 inciso a (porque consideró que el hecho
no se realizó), cuando el Poder Judicial resuelve el sobreseimiento por la causal del inciso b)
(referida a la atipicidad)? o ¿comete prevaricato el juez que absuelve invocando el in dubio pro
reo, cuando el superior confirma la absolución por atipicidad? En estos casos se puede visualizar
que la decisión -de sobreseimiento- se mantiene incólume, pues lo único que varía es el
fundamento jurídico o la ley aplicable, como en el presente caso en concreto, donde la disposición
como ordenanza final sobrevive merced al ordenamiento jurídico, a pesar de haberse citado
indebidamente una determinada ley, que sólo es un componente, mas no el ordenamiento jurídico
todo.
SÉTIMO: En cuanto a la prueba del dolo, para lo cual el Ministerio Público ha presentados
testigos, considero que habiendo el suscrito concluido en la atipicidad objetiva de los hechos,
carece de objeto ingresar al análisis de dicho componente subjetivo del tipo.
OCTAVO: Finalmente, considero que no se puede cerrar los ojos ante la deficiente técnica de
argumentación contenida en la motivación de la disposición fiscal incriminada, empero ello
constituye anomalía extraña al ámbito de protección del Derecho Penal, sino más bien
irregularidad susceptible de responsabilidad administrativa.
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NOVENO: No es menos importante añadir que la figura de la prevaricación, catalogada como
delito de mera actividad y por tanto como delito de peligro abstracto requiere de una valoración
ex-ante que permita determinar su riesgo potencial, a efectos de detectar su relevancia jurídicopenal, a propósito del Principio de Lesividad consagrado en el artículo IV del Título Preliminar
del Código Penal. En el caso sub-judice, reitero que la decisión o disposición de archivamiento
en sede fiscal y en fase preliminar no lesiona ni amenaza ni subvierte los valores que inspiran el
ordenamiento jurídico; por tanto no existe posibilidad alguna de lesión al Derecho ni al normal
servicio estatal de administración de justicia.
Por cuyas razones, basadas en los principios citados supra, considero que los hechos materia de
juzgamiento carecen de contenido penal; por tanto no constituyen delito, y de conformidad con
el Artículo 398.1º del Código Procesal Penal, debió decretarse de la absolución del acusado.
En consecuencia, MI VOTO es por:
ABSOLVER al acusado JORGE CESAR FLORES CASTILLO de los cargos por delito de
Prevaricato en agravio del Estado, archivándose definitivamente los de la materia, sin perjuicio
de la responsabilidad administrativa que tenga lugar.
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DE AMAT PERALTA
COMENTARIO
El delito de prevaricato se encuentra previsto en el artículo 418 del Código Penal y sanciona al
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 se apoya en leyes supuestas
o derogadas” con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.

DE

Para determinar si la imputación fue correcta es necesario tener en cuenta que fue el acusado,
fiscal provincial. Quien ordeno al servidor público la proyección de la disposición fiscal a pesar
de la advertencia de este último que el caso en concreto no se relacionaba con las causales de
procedencia del principio de oportunidad.
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Por tal motivo, si bien es posible determinar la existencia de una intención de perjuicio posterior,
la facultad discrecional del fiscal ha excedido los límites de lo que por ley está autorizado a hacer.
Más aún si fue advertido por el propio acusado de la inviabilidad de la aplicación del principio de
oportunidad.
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Un punto importante de esta resolución es que permite identificar la existencia de dolo en el
funcionario que a pesar de la advertencia del servidor público hace caso omiso y continúa con el
desarrollo de la resolución-
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En conclusión es una adecuada aplicación del delito de prevaricato a un caso concreto, pues,
incluso las facultades discrecionales del Ministerio Público deben respetar los límites del
contenido normativo de los Códigos.
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