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RESÚMEN
La presente tesis se orienta a determinar la vulneración del Derecho al
Libre Desarrollo de la Persona Humana por el régimen disciplinario de las
fuerzas armadas en el Perú, en la medida que de este derecho fundamental
emergen otros derechos tales como: el Derecho a la Dignidad de la Persona, el
Derecho a la No Discriminación, el Derecho a la Educación, el Derecho a

ch

o

Formar una Familia, el Derecho de Contraer Matrimonio con Libre y Pleno
Consentimiento, reconocidos por la Constitución y por los

Tratados

re

Internacionales de los cuales el Perú es parte y sobre todo confrontando con

De

las sentencias del Tribunal Constitucional; consecuentemente se cuestiona la
inconstitucionalidad de la Ley 29131; es así que, después de haber realizado

de

un estudio minucioso sobre la materia en la legislación y doctrina nacional e
internacional, el trabajo consta de nueve (09) capítulos, estructurado de la

ca

siguiente forma:

ot
e

El CAPÍTULO I, comprende un estudio doctrinario sobre EL DERECHO
MILITAR: generalidades, concepto, regulación constitucional y legal, regulación

bli

en el derecho comparado, elementos constitutivos del derecho militar, el
derecho disciplinario militar, antecedentes, naturaleza jurídica; y se hace un

Bi

análisis de la Ley Nº 29131 “Ley del Régimen Disciplinario de las FF.AA.” y sus
anexos que conculcan el derecho al Libre Desarrollo de los miembros de las
Fuerzas Armadas.

El CAPITULO II, contiene aspectos doctrinarios sobre LOS DERECHOS
HUMANOS: generalidades, noción de derechos humanos, características de
los derechos humanos, clasificación de los derechos humanos, deber del
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Estado frente a los derechos humanos, derechos fundamentales, clasificación
de los derechos fundamentales y derechos constitucionales.

El CAPITULO III, contiene un estudio doctrinario sobre el DERECHO AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA: concepto, noción jurídica
del derecho al libre desarrollo de la persona humana, derechos que forman

o

parte del derecho al libre desarrollo de la persona humana, el derecho de

re

derecho al libre desarrollo de la persona humana.

ch

familia desde el punto de vista de la Constitución como componente del

SISTEMA JURÍDICO PERUANO.

De

En el CAPITULO IV, se analiza la JERARQUÍA NORMATIVA EN EL

de

El CAPITULO V, contiene un análisis mesurado de cuatro CASOS
PRÁCTICOS, sobre la vulneración del Derecho al Libre desarrollo de la

ca

Persona Humana, incluso se analiza la sentencia del Tribunal Constitucional

ot
e

recaído en el Expediente Nº 05527-2008-PHC/TC, caso de doña Nidia
YESENIA BACA BARTURÉN, de fecha 11 de febrero de 2009.

bli

Los CAPITULOS VI y VII: contienen los RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bi

DE LOS RESULTADOS; y finalmente en los CAPITULOS VIII y IX, se plasman
las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES; esperando coadyuvar con la
pronta reforma de la Ley 29131, “Ley del régimen disciplinario de las fuerzas
armadas”.
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ABSTRACT
This thesis aims to determine the violation of the Right to Free Development of
the Human Person by the disciplinary regime of the armed forces in Peru, as
this fundamental right emerge other rights such as: the Right to Dignity of The
Right to Non-Discrimination, the Right to Education, the Right to Form a Family,
the Right to Marry with Free and Full Consent, recognized by the Constitution

ch

o

and by the International Treaties of which Peru is a party And above all
confronting the judgments of the Constitutional Court; Consequently, the

re

unconstitutionality of Law 29131 is questioned; It is thus that, after having

De

carried out a detailed study on the subject in national and international
legislation and doctrine, the work consists of nine (09) chapters, structured as

de

follows:

CHAPTER I, includes a doctrinal study on THE MILITARY LAW: generalities,

ca

concept, constitutional and legal regulation, regulation in comparative law,
constitutive elements of military law, military disciplinary law, antecedents, legal

ot
e

nature; And an analysis is made of Law No. 29131 "Law on Disciplinary Regime
of the Armed Forces" and its annexes that violate the right to Free Development

bli

of members of the Armed Forces.

Bi

CHAPTER II contains doctrinal aspects on HUMAN RIGHTS: generalities,
notion of human rights, characteristics of human rights, classification of human
rights, duty of the State in the face of human rights, fundamental rights,
classification of fundamental rights and rights Constitutional.
CHAPTER III, contains a doctrinal study on the RIGHT TO THE FREE
DEVELOPMENT OF THE HUMAN PERSON: concept, legal concept of the
right to free development of the human person, rights that are part of the right to
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the free development of the human person, the right of Family from the point of
view of the Constitution as a component of the right to free development of the
human person.
In Chapter IV, we analyze the NORMATIVE HIERARCHY IN THE PERUVIAN
LEGAL SYSTEM.
CHAPTER V, contains a measured analysis of four PRACTICAL CASES, on

ch

o

the violation of the Right to Free Development of the Human Person, including
the judgment of the Constitutional Court relied on File No. 05527-2008-PHC /

re

TC, case of doña Nidia YESENIA BACA BARTURÉN, dated February 11, 2009.

De

CHAPTER VI and VII: contain the RESULTS AND DISCUSSION OF THE
RESULTS; And finally in CHAPTER VIII and IX, the CONCLUSIONS and

de

RECOMMENDATIONS are expressed; Hoping to assist with the prompt reform

Bi

bli

ot
e

ca

of Law 29131, "Law on the Disciplinary System of the Armed Forces".
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ch
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bli
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Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y manifestarle, que
en mi condición de Docente y Asesor de Tesis del Bachiller SORIA AHUANARI

re

Magno, cumpliendo con las formalidades que exige la tramitación para obtener

De

el título de Abogado, hago llegar a su Despacho el siguiente informe de la Tesis
titulada:

de

“RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA
VULNERACIÓN DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA

ca

PERSONA HUMANA”.

Luego de haber asesorado y supervisado la investigación donde se ha

ot
e

plasmado y cumplido estrictamente todas la pautas que establece el
Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para Obtener el Título

bli

Profesional de Abogado, a fin de ser presentada al jurado para su posterior

Bi

exposición, he podido apreciar que se trata de un excelente trabajo de
investigación, desarrollado en forma ordenada y siguiendo una secuencia
lógica

de

acuerdo

a

los

aspectos:

normativos,

jurisprudenciales

y

metodológicos que la Facultad de Derecho exige.

La tesis se ha realizado con paciencia y esmero, sobre un complejo e
importante tema como es la vulneración del Derecho al Libre Desarrollo de la
Persona Humana por la Ley Nº 29131, “Ley del Régimen Disciplinario de las
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FF.AA.”.
El trabajo recopila la bibliografía básica de la legislación y doctrina
nacional e internacional, e incluso se analizan diversas sentencias del Tribunal
Constitucional Peruano respecto al DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE
LA PERSONA HUMANA.

o

En síntesis, se trata ciertamente de un valioso aporte obtenido por el

ch

mencionado bachiller.

re

En virtud de lo expuesto anteriormente, la presente Tesis se encuentra

De

expedita para ser defendida, ante el Jurado que oportunamente se designe,

Trujillo, 10 de Agosto de 2010.

ot
e

ca

de

salvo mejor parecer.

Bi

bli

______________________
ALAN YARROW YARROW
Docente-Asesor
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LIMITACIONES CONFRONTADAS
Una de las limitaciones, ha sido el escaso material bibliográfico con
respeto a la doctrina del Derecho Militar peruano especialmente del Derecho
Disciplinario Militar; en la medida que pocos son los autores peruanos que
desarrollan esta doctrina, razón por la cual se tuvo que recurrir a la doctrina
española por ser la que más se asemeja a nuestro sistema jurídico; asimismo

ch

o

se revisó algunos manuales y reglamentos internos del Ejército del Perú a fin
de recopilar su doctrina que en el fondo también resultó insuficiente dado a la

re

falta de actualización.

De

Otra de las principales limitaciones y la más relevante que considero ha
sido la imposibilidad de contar con el Expediente Judicial de la Ex-Sargento

de

Reenganchada, hoy Sub Oficial de Tercera del Ejército, JUÁREZ MOGOLLÓN
Shirley, menos aún se pudo conseguir el número de dicho expediente, toda

ca

vez que la mencionada persona las veces que se le solicitó su colaboración,
optó por no tocar este tema considerando que quedó en el pasado.

ot
e

En consecuencia, se procedió a realizar un análisis sobre los datos
recopilados del internet y además se analiza otros casos similares que guardan

bli

relación con el tema elegido, sobre todo el caso más relevante, es la sentencia

Bi

del Tribunal Constitucional recaída en el EXPEDIENTE Nº 05527-2008PHC/TC, DE DOÑA NIDIA YESENIA BACA BARTURÉN DE FECHA 11 DE
FEBRERO DE 2009.
Por otro lado, ha sido también imposible conseguir expedientes
administrativos de casos vinculados con el tema, por cuanto en las FF.AA. se
manejan con cierto hermetismo, dado a que se consideran reservados.

EL AUTOR
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA
VULNERACIÓN DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONA HUMANA

1.

Motivación y Fundamentación:
Motivación:

o

1.1.

ch

Dentro de los derechos fundamentales consagrados en nuestra

re

Carta Magna1 se encuentra el Derecho al Libre Desarrollo de la
Persona Humana, precisamente regulado en el artículo 2º inciso

De

1; sin embargo la Ley Nº 29131 “Ley del régimen disciplinario de
las FFAA”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 9 de

de

noviembre de 20072, a plena luz del siglo XXI, vulnera este

ca

derecho.

En ese marco, la investigación está motivada por la aplicación

ot
e

del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, por cuanto
colisiona

con

el

ordenamiento

constitucional,

más

aún

bli

considerando que los derechos de la persona humana tienen un

Bi

reconocimiento universal.

1.2.

Fundamentación:
La vigencia de la Ley 29131, Ley del Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas, desde el año 2007 ha generado una serie

1

Constitución Política de Perú de 1993. Artículo 2º inc. 1.

2

Diario Oficial “El Peruano”, del 9 de noviembre de 2007.

1
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de vulneraciones a los derechos fundamentales de los
integrantes de las Fuerzas Armadas, por la desproporcionalidad
de las sanciones frente a presuntas infracciones.

Los integrantes de las instituciones militares, como toda
persona, tienen derechos consagrados en la Constitución

ch

o

Política del Perú, los cuales deben respetarse. Por otro lado, las
sanciones están en contra del principio de razonabilidad por

re

cuanto va más allá de las funciones militares, como es el caso

De

intromisión en la vida privada del personal militar.

Consecuentemente, la investigación se fundamenta en tanto su

de

enfoque se basa en el Derecho Constitucional, los Derechos
Humanos y los principios de proporcionalidad y razonabilidad

ca

para aplicar sanciones a quienes cumplen funciones militares.

ot
e

Igualmente, creemos que la investigación se fundamenta por
cuanto pone en tela de juicio el régimen disciplinario de las

bli

Fuerzas Armadas, específicamente en el Ejército Peruano, para

Bi

reorientarlo dentro del cauce de un Estado de Derecho y el
respeto irrestricto de los Derechos Fundamentales de la
persona.

2.

Planteamiento del Problema:
2.1.

Antecedentes de la Realidad Problemática:

2
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Las infracciones administrativas de carácter disciplinario en las
FF.AA, durante muchos años, se sancionaron por imperio de sus
reglamentos internos. El estatuto disciplinario para el personal
de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y personal de tropa que
presta servicio militar en el Ejército del Perú, ha sido el RE-34-5,

o

“Reglamento de Servicio Interior”3. Con la entrada en vigencia

ch

de la ley 29131, “Ley del régimen disciplinario de las FFAA”, los

re

reglamentos internos de cada Instituto Armado que regulaban la
disciplina del personal militar en situación de actividad

De

(entiéndase ello personal militar, egresado de las escuelas
de formación y personal de tropa que realiza su servicio

de

militar y no personal que se encuentran en proceso de
formación en las respectivas escuelas por cuanto se rigen

ca

por sus propios reglamentos), fueron derogados parcialmente,
subsistente

sólo

las

disposiciones

generales

ot
e

quedando

inherentes a las funciones propias del servicio; ejemplo,

bli

funciones del Capitán de día, funciones del Oficial de servicio de

Bi

guaria, funciones del Oficial de día, entre otras funciones.

Las Fuerzas Armadas del Perú tienen un Fuero Privativo Militar
que sancionan delitos de función aplicando el Código de Justicia
Militar Policial vigente.

3

Reglamento de Servicio Interior del Ejército: RE-34-5.

3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La Ley Nº 29131, “Ley del régimen disciplinario de las FFAA”,
fue publicada en el diario oficial El Peruano, el 9 de noviembre
de 2007, la misma que tiene por objeto4 “la prevención de
infracciones de carácter disciplinario en que pudiera incurrir
el

personal

militar,

la

regulación

de

infracciones

y

o

sanciones, sustentadas en la disciplina, la obediencia, el

ch

orden, los deberes, la jerarquía y subordinación, la

re

capacidad operativa, la ética, el honor, el espíritu militar y
decoro…..” Asimismo la ley del régimen disciplinario se

De

sustenta entre otros principios, en los principios de Legalidad,
reserva, tipicidad y proporcionalidad5; siendo su alcance al

de

personal militar en situación de actividad y disponibilidad del
Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, así como al

Realidad Problemática:

ot
e

2.2.

ca

personal que cumple servicio militar activo.

En

el

Perú,

las

FFAA,

alcanzan

un

reconocimiento

bli

constitucional, así lo establece el articulo 168º de nuestra

Bi

CARTA MAGNA, “Las leyes y los reglamentos respectivos
determinan

la

organización,

las

funciones,

4

Ley Nº 29131: Ley del Régimen Disciplinario de las FFAA. Artículo I, Título Preliminar.

5

Ibídem. Artículo IV.

las

4
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especialidades, la preparación y el empleo; y norman la
disciplina de las Fuerzas Armadas...”6.
Las Fuerzas Armadas cumplen finalidades de acuerdo con su
propia naturaleza, las cuales se encuentran contenidas en sus
respectivas leyes orgánicas; sin embargo a pesar de que
con

su

propia

ley

orgánica,

dependen

o

cuentan

ch

administrativamente del MINISTERIO DE DEFENSA.

re

Las Fuerzas Armadas, dado a la razón de su propia existencia,

De

se rigen por tres principios fundamentales: JERARQUIA,
SUBORDINACIÓN Y OBEDIENCIA7; desde inicios de su

de

formación, se establecieron ciertos reglamentos internos para
regular el comportamientos de su personal, es así que

ca

antiguamente era importante mantener el celibato en filas del
Ejército del Perú a fin de cumplir sin ningún obstáculo las

ot
e

funciones propias del servicio; el personal militar egresado de las
escuelas de formación, durante sus primeros siete años de

bli

empezar a laborar en las Unidades o dependencias del Ejército

Bi

ya sea ostentando el rango de Oficial o Suboficial, estaban
terminantemente prohibidos de contraer matrimonio, para lo cual
estaban obligados a firmar un contrato a fin de optimizar el
estricto cumplimiento; en la actualidad esta disposición se redujo

6
7

Constitución Política del Perú de 1993. Op. Cit. Artículo 168º.
QUEROL Y DURAN, Fernando. Principios del Derecho Penal Español. Madrid-España.
1948. Pág. 39. Disponible en: http//:www.blogger.com.pe.

5
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a dos años de celibato obligatorio; de la misma forma en los
ejércitos del mundo, (España, Francia, Alemania, EE.UU. entre
otros), era evidente la rigurosa condición de célibe para el mejor
cumplimiento de la misión.

Con fecha 10 de noviembre de 2007, entró en vigencia la Ley Nº

ch

o

29131 “LEY DEL RÉGIMEN DISICIPLINARIO DE LAS FFAA“,
cuyo objeto es la prevención de infracciones de carácter

re

disciplinario en que pudiera incurrir el personal militar; sin

De

embargo, la extensa relación de infracciones denota que
subsiste una CONCEPCIÓN RESTRICTIVA DE DERECHOS

de

que es preciso abandonar. Así, por ejemplo, considera
INFRACCIÓN LEVE: "Contraer matrimonio sin informar al

ca

comando superior” peor aun, "no dar parte de mantener
relaciones

sentimentales

con

personal

de

la

misma

ot
e

categoría militar". Por otro lado considera como INFRACCIÓN
GRAVE: “No informar el haber contraído matrimonio con

bli

ciudadano(a) extranjero(a)”, siendo la sanción en estos casos

Bi

el ARRESTO SIMPLE, es decir la restricción de la libertad.
Asimismo, constituye INFRACCIÓN MUY GRAVE: "mantener
relaciones sentimentales con personal de distinta categoría
militar"8. Siendo la sanción la separación definitiva del servicio,
o a la baja, si se trata de personal de tropa. Desde el punto de
vista constitucional, tales sanciones son inconstitucionales;

8

Ley 29131: Ley del Régimen Disciplinario de las FFAA. Op. Cit. Artículo 13º.

6
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partiendo de la premisa que en la actualidad existen numerosas
sentencias del Tribunal Constitucional en las que considera, que
todo ser humano con o sin uniforme EN EJERCICIO DEL LIBRE
DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD tiene derecho a
mantener "RELACIONES SENTIMENTALES" CON QUIEN

o

DESEE Y A CONTRAER MATRIMONIO SIN COMUNICACIÓN

ch

PREVIA. Según el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui9,

re

considera que Imponer tales sanciones carece de una finalidad
lícita, y desconoce lo dispuesto por el TC según el cual TODA

CONTRAER

De

PERSONA "PUEDE DETERMINAR CUÁNDO Y CON QUIÉN
MATRIMONIO.

(),

EN

LA

DECISIÓN

DE

de

CONTRAER MATRIMONIO NO SE PUEDE ACEPTAR LA
VOLUNTAD --PARA AUTORIZAR O NEGAR-- DE NADIE QUE

ca

NO SEA LA PAREJA" (Exp. 2868-2004-AA)10.

ot
e

Por tanto, es evidente la colisión de la Ley Nº 29131 con la
Constitución Política del Estado, que consagra el Derecho al

Bi

bli

Libre Desarrollo de la Persona Humana.

2.3.

Enunciado del Problema:
¿La Ley Nº 29131, que regula el régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas, es inconstitucional?

2.4.
9

10

Justificación del Problema:

ABAD YUPAQUI, Samuel. El Régimen Disciplinario de las FF.AA. Disponible en:
http://elcomercio.pe.
Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente Nº 2868-2004-AA.
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2.4.1.

Justificación teórica:
Desde el punto de vista teórico, la investigación se
justifica por cuanto va a permitir teorizar sobre la relación
entre Derechos Fundamentales, consagrados en la
Constitución Política y el Derecho Disciplinario Militar,

o

cuya aplicación se ejerce a través de la Ley Nº 29131

la

perspectiva

fundamentar

su

De

Inconstitucionalidad.

de

re

en

ch

sobre el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas,

Siendo la Constitución la ley de leyes por antonomasia,

de

ninguna otra norma jurídica puede rebasarla o estar en
contra de lo que ella consagra, como es el caso de los

ca

Derechos Fundamentales, los cuales deben respetarse y
no vulnerarse, más si tiene carácter universal y se

ot
e

sustentan en la Declaración Universal de los Derechos

bli

Humanos.

Bi

En esa óptica, la doctrina constitucional será la base
para demostrar que una norma jurídica no puede
vulnerar impunemente los derechos de la persona, sea
cual fuere su situación, y servirá de aporte para que las
instituciones armadas adecuen sus leyes y reglamentos
al marco constitucional, garantizando el respeto del
derecho inalienable del libre desarrollo de la persona de

8
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los integrantes de las Fuerzas Armadas, en tanto el
Estado tiene la obligación de crear las condiciones
favorables para ello.

2.4.2.

Justificación práctica:
Desde el punto de vista práctico esta investigación va a

ch

o

contribuir con la adecuada información respecto a la
gama de derechos fundamentales que engloba el

re

derecho al libre desarrollo de la persona humana

De

cuestionando la concepción restrictiva de derechos
fundamentales de la persona que inspira la Ley Nº

de

29131 la cual se basa en la disciplina, la obediencia y
subordinación en las Fuerzas Armadas; por el contrario

ca

se debe considerar la primacía de los derechos
fundamentales de la persona humana dado a que no es

ot
e

antagónico a la capacidad operativa y logística, la
moral, la disciplina, la obediencia, el orden, los deberes,

bli

la jerarquía, la

subordinación, la ética, el honor, el

Bi

espíritu militar y decoro; ni mucho menos significa libre
albedrío el hablar del derecho al libre desarrollo de la
persona humana, sino que en su máxima expresión
significa un reconocimiento esencial a su propia
naturaleza ontológica.

9
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.

Hipótesis:
La Ley Nº 29131 que regula el régimen disciplinario de las fuerzas
armadas es inconstitucional, en la medida que vulnera los derechos
fundamentales de libre desarrollo de la persona humana de los
integrantes de las Fuerzas Armadas.

4.1.

o

Variables del problema:

ch

4.

Variable Independiente: Régimen disciplinario de las Fuerzas

Variable Dependiente: Vulneración del Derecho de Libre

De

4.2.

re

Armadas.

desarrollo de la persona humana.

Objetivos:
5.1.

de

5.

General:
•

ca

Demostrar la inconstitucionalidad de la Ley Nº 29131 del

5.2.

ot
e

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Específicos:

Bi

bli

•

•

Analizar el contenido esencial, límites y alcances de los
derechos fundamentales de libre desarrollo de la
persona humana.
Identificar aspectos doctrinarios sobre el derecho militar
y la naturaleza jurídica del derecho disciplinario militar,
así como analizar la norma que regula el régimen
disciplinario de las FFAA.

10
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•

Analizar los anexos de las infracciones y sanciones
contendidas en los anexos de la ley 29131.

•

Analizar casuística sobre la aplicación de la Ley 29131 al
personal del Ejército Peruano.

6.1.

o

Material de estudio, métodos y técnicas de recolección de datos:
Materiales de Estudio:
6.1.1.

ch

6.

Constitución Política del Perú. Se empleará para

re

analizar el artículo 2 inciso 1 en relación al Libre

De

Desarrollo de la Persona Humana como derecho
fundamental, asimismo el artículo 4, en relación a la

de

protección de la familia y promoción del matrimonio, su
reconocimiento

como

institutos

naturales

y

ca

fundamentales de la sociedad, en concordancia con el

ot
e

artículo 1º.

6.1.2.

Legislación peruana y extranjera.
la

normatividad

que

regula

el

régimen

bli

analizar

Se utilizará para

Bi

disciplinario de las FFAA, en nuestro país y el derecho

6.1.3.

comparado así como también el derecho de familia en
nuestro país.

Doctrina nacional e internacional.

Servirá

de

referencia, para lograr definir e identificar con propiedad
los aspectos a tratar respecto al Libre Desarrollo de la
Persona Humana, el derecho militar, del derecho

11
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disciplinario militar, los Derechos Humanos, entre otros
aspectos que coadyuven con la investigación.

6.1.4.

Jurisprudencia.
analizar

los

Se recurrirá a esta fuente a fin de

precedentes

vinculantes

del

Tribunal

Constitucional respecto al Libre Desarrollo de la Persona

ch

Otras fuentes.

Se acudirá a otras fuentes tales

re

6.1.5.

o

Humana.

como revistas especializadas, artículos periodísticos

De

diversos, ensayos y artículos de investigación sobre el
tema de estudio, a fin de contrastar una adecuada

Métodos:
6.2.1.

ca

6.2.

de

información.

Método Descriptivo – Explicativo. Para describir y

ot
e

explicar la naturaleza jurídica del derecho disciplinario
militar, y la aplicación de la Ley Nº 29131, a los

Bi

bli

integrantes de las Fuerzas Armadas.

6.2.2.

Método Analítico – Sintético. Para el estudio minucioso
de

la

doctrina,

legislación

nacional, extranjera

y

jurisprudencias del Tribunal Constitucional.

6.2.3.

Método deductivo. Es para inferir y establecer

las

conclusiones y sugerencias en la investigación.

12
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6.2.4.

Método

Inductivo.

Para

aplicar

los

supuestos

contenidos en la doctrina a las situaciones concretas y
obtener

a

partir

de

ellas

las

generalizaciones

conceptuales.
6.2.5.

Método comparativo. Para establecer comparaciones

6.2.6.

ch

o

entre la legislación peruana vigente y la de otros países.

Método Hermenéutico. Para la adecuada interpretación

Método Histórico. Para conocer la evolución y

De

6.2.7.

re

a las normas nacionales y extranjeras.

desarrollo

del

objeto

o

fenómeno

de

Técnicas:
6.3.1.

ca

6.3.

de

investigación diacrónica y sincrónicamente.

Acopio Documental. Se analizarán textos sobre el

ot
e

Derecho Militar, el Derecho Disciplinario Militar, el Libre
Desarrollo de la Persona Humana, los Derechos

Bi

bli

Humanos y sobre casos concretos relacionados con el

6.3.2.

objeto de estudio.

Fichaje.

Para

obtener,

ordenar

y

seleccionar

la

información sobre el objeto de estudio. Se utilizarán
fichas

bibliográficas,

textuales,

de

resumen

y

comentarios.

7.

Diseño de contrastación:
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Diseño de una sola casilla: Al constituir una investigación básica no
experimental con diseño de contrastación Descriptivo, se optó por el
diseño de una casilla o descriptivo simple:
O

X

Donde: O

o

O: Objeto de estudio

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

X: Resultados.

14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
EL DERECHO MILITAR

1.

GENERALIDADES Y CONCEPTO.

o

Las primeras normas que reglaron la vida militar en América Latina

ch

datan de la época de la colonia y fueron las “Reales Ordenanzas para

re

el Régimen, Disciplina, Subordinación y Servicio de sus Exércitos”

De

dictadas en San Lorenzo del Escorial, el 22 de octubre de 1768 bajo
el reinado del Rey Carlos III11. Estas normas “especificaban las

de

obligaciones del militar según su grado, haciendo especial atención al
honor y a la disciplina del soldado y fijando el régimen jurídico de la

ca

esfera castrense”12.

ot
e

A excepción de Brasil (colonia portuguesa y posteriormente imperio),
en los demás países las Reales Ordenanzas continuaron rigiendo el

bli

desempeño castrense durante el Siglo XIX, más bandos y normas
específicas que complementaban a las Ordenanzas, hasta la sanción

Bi

de las primeras normas nacionales en la materia.

La responsabilidad que las sociedades humanas desde los albores
mismos de su organización han hecho descansar sobre sus ejércitos,

11

RIAL, Juan. Tendencias de la Justicia militar en América Latina. En: DONADIO, Marcela
y TIBILETTI, Paz (directoras). Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina: edición
2007. RESDAL/SER en el 2000. Buenos Aires, 2007. Pág. 42.

12

Ibídem.
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ha

determinado

que

a

medida

que

evolucionan

éstos,

sus

especializaciones se diversifiquen y los grados de control y cobertura
sobre actividades que ofrecen riesgos se consoliden. Debido a las
características propias y exclusivas del rol institucional que cumplen las
Fuerzas Armadas, la naturaleza de las normas penales ordinarias

o

como instrumento de injerencia estatal para mantener el orden social,

ch

como sinónimo de consenso e integración, se tornaron insuficientes y

re

ello revirtió en la necesidad de satisfacer la necesidad que emergía de
diseñar y construir una estructura que refleje lo que la naturaleza de las

De

cosas había exaltado a lo largo de los siglos de la historia humana.

de

En el Perú y a fines del siglo XIX fue el Presidente Nicolás de Piérola
quien al emprender la reorganización y modernización del Ejército del

ca

Perú, observó la necesidad de contar con un marco jurídico que
definiera la participación organizada de los ciudadanos en las Fuerzas

ot
e

Armadas y cautelara la disciplina en el interior de las fuerzas militares.
Por ello, gestionó una ley sobre servicio militar obligatorio y obtuvo la

bli

promulgación, del Primer Código de Justicia Militar de 1898, elaborado

Bi

por una misión militar francesa que llegó ex-profesamente para estos
fines al Perú en 1896, al mando del Coronel Pablo Clement; es así
que las reales ordenanzas mantuvieron su vigencia hasta 1898, cuando
se sanciono el primer Código de Justicia Militar Republicano.

El Código de 1898 marcó decidida y definitivamente los parámetros de
la justicia militar durante el pasado siglo y lo que va del presente,
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comprendiendo no sólo a los militares, también a los policías y en
algunos casos hasta los civiles. Y si bien algunos de sus postulados
fueron dejados de lado o relativizados por alguna modificación menor,
el esquema básico de la justicia castrense mantuvo la orientación
impregnada por el viejo código, haciéndolo básicamente dependiente

o

del Poder Ejecutivo. Así, se conservó en la estructura orgánica de la

ch

justicia militar a los auditores, los jueces instructores, los consejos de

re

guerra y el consejo supremo como tribunales permanentes; no se varió
los supuestos de la jurisdicción de guerra en materia penal; los jueces

De

militares no tenían formación jurídica; los policías y los civiles podían
ser comprendidos por la justicia castrense; la ley penal militar funcionó

de

sin una mayor declaración de principios generales; las bases de la
punibilidad no fueron modernizadas o puestas al día; el sistema de

ca

penas no sufrió alteración significativa; la descripción de los delitos de

ot
e

naturaleza militar siempre contravino el principio de taxatividad
máxima; los procedimientos fueron los mismos (ordinario, especial y

bli

extraordinario), etc.

Bi

El 24 de Julio de 1980, a escasos cuatro días de la transferencia del
poder político a la civilidad el entonces Presidente del Perú General de
División EP Francisco MORALES BERMUDEZ, promulga el Quinto
Código de Justicia Militar mediante Decreto Ley Nº 23214, el cual se
sustentó en la necesidad de adecuar la legislación penal militar a la
nueva Constitución Política del Perú de 1979 en concordancia con la
evolución y desarrollo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se
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inicia desde entonces – paralelamente - un proceso de “autorreforma”
dentro de la Justicia Militar, lenta pero gradualmente empezaron a
nombrarse los primeros jueces abogados, y luego vocales jurídicos en
los Consejos de Guerra; a inicios de los noventa se crearon las
primeras Fiscalías a nivel de los Juzgados; en 1994, por primera vez, la

o

Presidencia del CSJM fue asumida por un General de Brigada E.P.

ch

Abogado.

re

Finalmente el 24 de Octubre de 1996 se consolidaron todas estas

De

reformas a través de la Ley Nº 26677 y además se incorpora en el
modelo procesal penal militar el “proceso sumario”. Sin embargo estas

de

reformas internas de la Justicia Penal Militar, estuvieron acompañadas
de un espíritu expansionista de los Tribunales Militares, los que de

ca

inmediato extendieron su ámbito de competencia al juzgamiento de
delitos ajenos a la protección de bienes jurídicos estrictamente

ot
e

castrenses, conociendo casos de terrorismo y conductas propias del

bli

crimen organizado cometidos por civiles.

Bi

En ese contexto a partir del año 2003, instituciones vinculadas a la
defensa de los derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Colegios de
Abogados, Universidades y un importante número de académicos
especialistas en la materia, señalaron reiteradamente la necesidad de
una reforma sustancial de la Justicia Militar. Sendas demandas de
inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional,
determinaron que numerosos artículos de la Ley Orgánica y del Código
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de Justicia Militar fueran declarados inconstitucionales. Al poco tiempo,
se promulgó entonces el Nuevo Código de Justicia Militar Policial (DL
Nº 961) con el cual se consolida la competencia de la Justicia Militar no
solamente al ámbito castrense sino además al policial, excluyéndose
definitivamente a los civiles; de la misma manera se promulgó una Ley

o

de Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción

ch

Especializada en Materia Penal Militar Policial (Ley Nº 28665). Normas

re

que igualmente fueron declaradas inconstitucionales en muchos de sus
articulados. Finalmente, el 16 de diciembre del 2006 se publicó en el

De

Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 28934, "Ley que amplía excepcional
y temporalmente la vigencia de la actual justicia militar y policial", con la

de

finalidad que la Justicia Militar Policial continúe ejerciendo sus
funciones, atribuciones y competencias con la misma estructura

ca

organizativa señalada en la Novena Disposición Transitoria de la Ley

ot
e

Nº 28665, hasta la aprobación de la ley que subsane los vacíos
normativos que se generaron al quedar sin efecto los artículos

bli

declarados inconstitucionales de la Ley Nº 28665 por sentencias del

Bi

Tribunal Constitucional núms. 0004-2006-PI/TC y 0006-2006-PI/TC, o
de la dación de una nueva ley que regule la justicia militar.13
El autor Guillermo CABANELLAS DE TORRES14 en “Diccionario
Jurídico Elemental”, define el Derecho Militar como la serie orgánica

13

MULLER SOLÓN, Hugo Enrique. Derecho Penal Militar del Perú. Edición 2007:
Disponible en: http//:www.blogger.com.pe.

14

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial
Heliasta. Madrid, 2006.
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de principios y normas que regulan las obligaciones, deberes y
derechos de la gente de guerra, milicia o estado castrense, y de los
particulares cuando, por especiales circunstancias, corresponde
conocer al fuero de guerra.
El autor peruano Hugo Enrique Muller Solón15, en su libro el Derecho

ch

o

Penal Militar del Perú, sostiene que: “El Derecho que rige las
relaciones entre militares y entre estos y el Estado y la Sociedad

re

Civil, así como sienta las reglas para la elaboración de leyes y

De

códigos militares, coordinando su legalidad estatal y mundial,
estableciendo tratados militares, reglas internacionales militares,

de

etc. se le denomina Derecho Militar”.

El mismo autor continúa sosteniendo que. “El Derecho Militar regula

ca

la conducta personal del militar, las relaciones recíprocas del

ot
e

personal militar, los deberes de los militares, las relaciones de
éstos con otros órganos del Estado y la sociedad y, por último, la

bli

organización y funcionamiento de las instituciones armadas”16.

Bi

Según el autor español Fernando Querol y Duran17: “El DERECHO
MILITAR es el conjunto de disposiciones legales que regulan la

15

Ibídem.

16

Ibídem.

17QUEROL

Y DURAN, Fernando. Constitución y Derecho Penal Militar. España. 1948. Pág.
39. Disponible en: http//:www.blogger.com.pe.
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organización, funciones y mantenimiento de las instituciones
armadas, para el cumplimiento de sus fines en orden a la defensa
y servicio de la patria".
Otra definición adecuada es la del Dr. Carlos M. Silva 18, “Derecho
Militar es la parte del derecho público que estudia normas y

o

principios, sui generis, que regulan la actividad de las FF.AA. para

ch

determinar su organización y funcionamiento. Constituyen un

re

orden jurídico especial dentro del orden jurídico general del
Estado, con base en la disciplina militar que es su fuente y

De

fundamento, para respaldar la supervivencia del Estado”

de

De las opiniones vertidas por los autores precedentes, se infiere el
siguiente concepto: Derecho Militar, es una disciplina jurídica

ca

perteneciente a la rama del derecho público, encargada de regular las
organizaciones, funciones y relaciones jurídicas de las instituciones

ot
e

castrenses en salvaguarda de la seguridad y defensa nacional,

REGULACION.

Bi

2.

bli

teniendo como pilar fundamental la disciplina.

2.1.

CONSTITUCIONAL.
La Constitución Política del Perú, en su artículo 168º, establece:
“Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la
organización,

las

funciones,

las

especialidades,

la

18SILVA

R. Carlos Manuel. Manual de Derecho Militar. Doctrina, Legislación,
Jurisprudencia. Amigos del Libro, La Paz-Bolivia, 1989. Disponible en:
http//:www.blogger.com.pe.
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preparación y el empleo; y norman la disciplina de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. (...)”19.
Asimismo en su artículo 165°, el mismo cuerpo de leyes,
establece: “Las Fuerzas Armadas están constituidas por el
Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como
primordial

garantizar

la

independencia,

la

o

finalidad

ch

soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen

De

137º de la Constitución”20.

re

el control del orden interno de conformidad con el artículo

De ello se desprende que en un estado de Derecho las Fuerzas
son

la

garantía

de

la

conservación

de

la

de

Armadas

independencia, la soberanía y la i integridad territorial y sólo por

ca

mandado legal asumen el control interno del país, es decir frente
a los regímenes de excepción (estado de emergencia y estado

ot
e

de sitio).

bli

Las normas, que regulan las funciones y atribuciones de las

Bi

FF.AA. giran en torno a la disciplina, la seguridad y la defensa
nacional por imperio de la Constitución. Bajo ese contexto, el
régimen disciplinario de las fuerzas

armadas, no debe

entenderse como un sistema punitivo, porque más que ello,
busca conservar y mantener un orden organizacional para el

19

Constitución Política del Perú de 1993. Op. Cit. Artículo 168º.

20

Ibídem. Artículo 165.
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cumplimiento de sus funciones, garantizando la soberanía
nación.

Las instituciones castrenses tienen como principal fundamento la
disciplina, sin ella cada cual obraría de manera independiente y
arbitraria, por eso su mantenimiento es requisito indispensable

ch

o

para la estabilidad y funcionamiento con la dinámica que le es
propia a todo cuerpo organizado; como lo dijo Napoleón

re

Bonaparte: “Sin disciplina no hay Ejército; y sin Ejército no hay

Las

FF.AA,

al

ser

De

disciplina”21.

una

institución

militar

organizada

de

jerárquicamente, dada su propia naturaleza de formación de sus
integrantes, tienen como base operacional y funcional la

ca

disciplina militar, de esta manera un comportamiento opuesto a

ot
e

las reglas y directrices debe de sujetarse a procedimientos
sancionadores internos regulados en un cuerpo de sanciones
y

como

tal

están

limitados

a

órdenes

bli

disciplinarias

Bi

constitucionales tal como lo establecen los artículos 45° y 169º
de la Constitución Política del Perú de 199322:

Artículo 45°.- "El poder del Estado emana del pueblo. Quienes
lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades
que la Constitución y las leyes establecen.
21

BONAPARTE, Napoleón. Frase célebre.

22

Constitución Política del Perú de 1993. Op. Cit. Artículo 45º.
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Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía
Nacional o sector de la población puede arrogarse el
ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o
sedición".
Artículo 169°.- “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no
Están

subordinadas

al

o

deliberantes.

poder

ch

son

re

constitucional”.

En consecuencia si bien es cierto que por imperio de nuestra

De

Carta Magna, las FF.AA. y P.N.P. se rigen por sus propias leyes
y reglamentos internos, ello no implica que el accionar de sus

de

integrantes en el cumplimiento de su deber, implique libre
albedrío, sino que se encuentran sujetos a ciertos parámetros

ca

constitucionales, sancionados por la normatividad de la materia;

ot
e

por lo tanto sus funciones no deben rebasar los límites previstos
en la CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES

bli

del cual el Perú es parte y mucho menos el contenido de sus

Bi

propias leyes y reglamentos no deben colisionar con los
derechos fundamentales de la persona humana.

2.2.

LEGAL.
El Derecho Militar como disciplina jurídica propia de las
instituciones castrenses, cuyo reconocimiento se desprende del
artículo 168º de nuestra Carta Magna; cuenta en nuestro país
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con una gama de dispositivos legales, que dada la naturaleza de
la investigación sólo me ceñiré a mencionar en forma sucinta, los
siguientes:
2.2.1.

DECRETO

LEY

Nº

19846,

“LEY

DE

PENSIÓN

POLICIAL MILITAR” (MEDIANTE ESTE DECRETO

o

LEY SE UNIFICA EL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL

ch

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL DE LA FUERZA
ARMADA Y FUERZAS POLICIALES, POR SERVICIOS

re

PRESTADOS AL ESTADO”, de 27 de diciembre de

2.2.2.

De

197223.

DECRETO LEGISLATIVO N° 437 “LEY ORGÁNICA

198724.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 438, “LEY ORGÁNICA DE

ca

2.2.3.

de

DEL EJÉRCITO PERUANO”, de 27 de setiembre de

LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ”, de 27 de

ot
e

setiembre de 198725.

2.2.4.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 439 “LEY ORGÁNICA DE

bli

LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ”, de 27 de setiembre

Bi

de 198726.

2.2.5.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 440, “LEY ORGÁNICA
DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS”, de 27 de setiembre de 198727.

23

www.ejército.mil.com.pe.

24

Ibídem.

25

Sistema peruano de información jurídica. Actualizado al 29 abril de 2009.

26

Ibídem.
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2.2.6.

D.S.

Nº

“REGLAMENTO

009-DE-CCFA,

DEL

DECRETO LEY Nº 19846” de 17 diciembre 198728.
2.2.7.

LEY Nº 28359 “LEY DE SITUACIÓN MILITAR DE
OFICIALES DE LA FF.AA.”, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano”, el 13 de octubre de 200429.
DECRETO SUPREMO Nº 019-2004-DE-SG, “TEXTO

o

2.2.8.

DE

TÉCNICOS,

SUBOFICIALES

Y

re

PERSONAL

ch

ÚNICO ORDENADO DE SITUACIÓN MILITAR DE

OFICIALES DE MAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

De

DEL PERÚ”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”,
el 23 octubre de 200430.
DECRETO

SUPREMO

de

2.2.9.

Nº

007-2005-DE-SG.

“REGLAMENTO DE LA LEY DE SITUACIÓN MILITAR

ca

DE LOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS”,

ot
e

publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 17 de

Bi

bli

febrero de 200531.

27

Ibidem.

28

www.ejército.mil.com.pe. Op. Cit.

29

Diario Oficial “El Peruano”, de fecha 13 de octubre de 2004.

30

Ibídem. De fecha 23 de octubre de 2004.

31

Ibídem. De fecha 17 de febrero de 2005.
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2.2.10. DECRETO

LEGISLATIVO

Nº

961,

“CÓDIGO

DE

JUSTICIA MILITAR POLICAL”, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 11 de enero de 200632.
2.2.11. LEY 29108 “LEY DE ASCENSO DE OFICIALES DE
LAS FF.AA.” publicada en el Diario Oficial “El Peruano”,

o

el 30 de octubre de 200733.

ch

2.2.12. Ley 29131, “LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE

re

LAS FF.AA.”, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 09 de noviembre de 200734.

De

2.2.13. D.S. Nº 004-2008-DE, “REGLAMENTO DE LA LEY
29131-LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS

de

FF.AA.”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el
29 de marzo de 200835.

ca

2.2.14. LEY Nº 29248 “LEY DEL SERVICIO MILITAR”,

ot
e

publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 28 de junio
de 200836.

Nº

023-2008-DE/SG,

“QUE

APRUEBA

bli

2.2.15. D.S.

Bi

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY
29131-LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINAIO DE LAS

32

Ibídem. De fecha 11 de enero de 2006.

33

Ibídem. De fecha 30 de octubre de 2007.

34

Ibídem. De fecha 09 de noviembre de 2007.

35

Ibídem. De fecha 29 de marzo de 2008.

36

Ibídem. De fecha 28 de junio de 2008.
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FF.AA.”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el
01 de noviembre de 2008.
2.2.16. D.S.

Nº

014-2009-DE

“QUE

APRUEBA

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY
29131-LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS

o

FF.AA.”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el

ch

23 de mayo de 200937.

re

Sin duda alguna el Derecho Militar peruano, dispone de una

De

serie de leyes que como consecuencia de su evolución histórica,

3.

de

a lo largo de los años, se han venido elaborando.

REGULACION EN EL DERECHO COMPARADO.

ca

Recurriendo a la legislación comparada como fuente del derecho, se
revisó la normatividad que regula la disciplina militar de las Fuerzas

ESPAÑA:

bli

3.1.

ot
e

Armadas de: España, México y Colombia.

Bi

En la actualidad España, para sancionar las infracciones
disciplinarias de los miembros de las Fuerzas Armadas (FAS),
cuenta con la Ley Orgánica Nº 8/1998, de fecha 2 diciembre,
denominado “Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”
(LORDFAS), la misma que derogó a la Ley Orgánica Nº 12/1985,

37

Ibídem. De fecha 23 de mayo 2009.
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de 27 de noviembre), del “Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas”38.

De los artículos revisados que contiene la Ley Orgánica Nº
8/1998 “Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”, se
puede observar que con mejor criterio regula las infracciones en

ch

o

las que incurren los integrantes de las fuerzas armadas (FAS);
las cuales son de dos clases por FALTAS LEVES Y GRAVES; a

re

diferencia que la Ley Nº 29131 “Ley del Régimen Disciplinario de

De

las FF.AA.”, que considera tres clases de infracciones LEVES,
GRAVES Y MUY GRAVES; sin embargo, no se interpone en la
miembros de las Fueras Armadas de

de

vida privada de los

España y muchos menos regula el pase al retiro, por sostener

ca

relaciones interpersonales (sentimentales) con el personal militar
de menor jerarquía, en lo que es más ni siquiera contempla este

ot
e

tipo de infracción disciplinaria.

bli

En suma la Ley Orgánica Nº 8/1998 “Régimen Disciplinario de

Bi

las Fuerzas Armadas de España”, es un dispositivo legal que no
colisiona con los derechos fundamentales de libre desarrollo de
la persona humana; se podría decir que se encuentra acorde a
los múltiples tratados y convenciones internacionales sobre
Derechos Humanos, no obstante es importante resaltar que este

38

Ley Orgánica 8/1998, de 2 diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
de España”. Disponible en: http//: es.wikipedia.org. (15 de julio de 2010).
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dispositivo legal contiene una larga lista de infracciones y
sanciones que en el fondo son desproporcionadas cuya
consecuencia se materializa en la privación de la libertad de los
integrantes de las Fuerzas Armadas, todas vez que las
sanciones se cumplen en establecimientos disciplinarios.

España,

dispone

de

las

o

actualmente

Reales

ch

Asimismo

Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de España, de febrero

De

referidas a la disciplina militar.

re

de 2009, el mismo que contiene una serie de disposiciones

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de

de

España son las normas que establecen el comportamiento,
derechos y deberes del militar español, conformando un código

ca

deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de

ot
e

comportamiento; esta normativa militar (Reales Ordenanzas) es
de una larga tradición en los ejércitos españoles, constando ya

bli

desde el comienzo del Imperio español con las decretadas por

Bi

los Reyes Católicos en 1503 y destacando las efectuadas por
Carlos III en 1768 que estuvieron formalmente vigentes hasta
1978. La última reforma y actualización fueron aprobadas por
Real Decreto, por el Consejo de Ministros el 6 de febrero de
2009, tras ser elaboradas por miembros de los tres Ejércitos y de
los Cuerpos Comunes, entre los que ha habido militares de
todos los empleos, después de un trabajo de cuatro años

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

durante el reinado de Juan Carlos I y siendo presidente del
gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y

Carme Chacón

ministra de Defensa; sustituyeron casi en su totalidad a las
Reales Ordenanzas de 1978 aprobadas en el Congreso y en el
Senado con rango inicial de ley y sancionadas un día antes que

ch

o

la Constitución actual39.

En las Reales Ordenanzas aprobadas en el 2009 se incluyen

re

artículos no contemplados anteriormente, como los relativos a la

De

actuación en misiones internacionales, donde la conducta habrá
de ajustarse siempre al Derecho Internacional Humanitario, el

de

respeto a la igualdad en el trato entre hombres y mujeres, el
cuidado por el medio ambiente o el fomento de la integración

ca

intercultural.

ot
e

En el Título preliminar: Disposiciones generales (artículos 1 al
13); se resalta el deber en la defensa de España, a su actuación

bli

como servidor público, al juramento o promesa ante la Bandera,

Bi

al respeto a los símbolos de la Patria y a las características
indispensables en las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y
unidad. También se destaca la dignidad de la persona y a sus
derechos inviolables, incluida la igualdad de género.

39

Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de España. De Wikipedia, la
enciclopedia libre. Disponible en: http://es.wikipedia.org. (25 de julio 2010).
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En el Título preliminar y hasta el título III, se indica que en estas
nuevas Ordenanzas la aplicación es general para cualquier
militar sin diferencias en categorías y empleos. Se insta al militar
a velar por la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y a
prevenir la violencia de género (Art. 13). Se da gran importancia

o

a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar (art

ch

39), a cuidar la salud psíquica y física (art 40), se remarcan las

re

responsabilidades penales correspondientes a los delitos contra
el Derecho Internacional Humanitario (art 56) y evitar la

De

discriminación por raza, orientación sexual, religión etc. (art 73).

de

En el Título IV, se específica la actuación en misiones de paz y
de ayuda humanitaria en relación con otros ejércitos y
civiles

(Capítulo

III)

y

se

establece

el

ca

organizaciones

comportamiento en beneficio de la seguridad y bienestar de los

ot
e

ciudadanos, teniendo en cuenta la gran repercusión de la
imagen que se da a la sociedad, y también, las pautas cuando

bli

se colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Bi

(Capítulo IV). Se describe como debe ser la colaboración con
organismos nacionales e internacionales en las operaciones de
evacuación y rescate (Capítulo V). Las normas éticas en las
operaciones en el exterior de cómo deben ser tratados los
prisioneros o detenidos o en caso de caer prisionero, el cuidado
de bienes culturales y los métodos de combate prohibidos en el
Derecho Internacional Humanitario (Capítulo VI).
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En el Título V, en su capítulo II se determinan las aptitudes a
desarrollar del militar docente40.

3.2.

MÉXICO:
El primer documento jurídico que se refiere al fuero de guerra,
luego de iniciado el movimiento de lucha por la independencia

ch

o

(1810), en México es la Constitución de Cádiz (1812). Un
segundo documento es la misma Constitución de 1824, donde

re

permanecen los fueros de guerra y eclesiástico. Un intento por

De

suprimirlos de Valentín Gómez Farías, en 1833, no fructificó ya
que se reconocieron en un decreto de 1842, manteniendo la

de

confusión de los sistemas legales y su incompatibilidad con las
viejas ordenanzas de 1768. En 1855 la Ley Juárez dispuso que

ca

los tribunales militares dejaran de conocer negocios civiles para
solo conocer delitos propios de su fuero. Otra limitación surgió

ot
e

de la Constitución de 1857 que limitó al fuero de guerra a las
faltas y delitos cometidos contra la disciplina militar. Sin

bli

embargo, específicamente, en lo referido al fuero militar, el
código

de

justicia

militar

se

expidió

en

1882.

Bi

primer

Posteriormente se expidieron cuatro códigos hasta el de 1901
que derogó el de 1898 y que se integraba con tres leyes: de
organización y competencia de los tribunales militares, de
procedimientos penales en fuero de guerra y penal militar; este
código fue el último hasta la sanción del de 1933.

40

Ibídem.
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Por otro lado en cuanto a regular la disciplina militar, México
cuenta dos (02) leyes distintas; una ley que regula la disciplina
para el personal militar del Ejército y Fuerza Aérea; y otra ley
que regula la disciplina del personal militar de la Armada; la
primera data su publicación en el Diario Oficial de la federación

o

del 15 de marzo de 1926; siendo última reforma publicada DOF

ch

el 10-12-2004; y la segunda data su publicación en el Diario

re

Oficial de la federación del 13 de diciembre de 2002. Para
efectos de realizar un análisis del Derecho Disciplinario Militar

De

comparado, sólo se tomó en cuenta la LEY DE DISCIPLINA
PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO,

de

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de

ca

diciembre de 200241.

Este dispositivo legal, es poco principista, en la medida que

ot
e

establece en su artículo 2 lo siguiente: Este ordenamiento
establece los lineamientos de conducta que con base en los

bli

principios de obediencia, justicia, ética y un alto sentido del

Bi

honor, deben orientar al personal de la Armada de México en el
cumplimiento de sus deberes; así como los estímulos y
sanciones que en los diferentes casos procedan; siguiendo esta
directriz el artículo 3 del mismo dispositivo legal señala: El

41

Ley de disciplina para el personal de la Armada de México. Publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 13 de diciembre de 2002.
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personal de la Armada observará el principio vital de la disciplina
como un deber de obediencia que lo capacita para el mando.
Las infracciones que prevé esta ley42 son Dos (02): Faltas Leves
y Graves, y se sancionan de acuerdo a su magnitud, así lo
contempla el artículo 46, en concordancia con el artículo 45
a

esta

Ley

y

se

sancionarán

o

infracciones

ch

“Son

disciplinariamente según la gravedad de la causa, las faltas

Las conductas que afecten a la disciplina, al

De

I.

re

siguientes:

prestigio e imagen pública de la Armada;
El incumplimiento a las obligaciones y deberes, así

de

II.

como las conductas inadecuadas y las que, en
afecten

negativamente

a

la

unidad,

ca

general,

establecimiento o a la Armada;
Elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas

ot
e

III.

imputaciones o cometer indiscreciones en asuntos

bli

del servicio, así como expresarse mal de sus

Bi

superiores;

IV.

El uso de drogas o psicotrópicos, siempre y cuando
no sea por prescripción médica;

V.

La ingesta de bebidas alcohólicas en detrimento del
servicio;

VI.
42

La práctica de juegos prohibidos por la ley;

Ibídem. Artículos 45 y 46.
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VII.

Las infracciones a los reglamentos o bandos de
policía y buen gobierno, y

VIII.

La negligencia profesional no delictuosa.

Estas son todas las faltas que considera como infracción
disciplinaria la LEY DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DE

ch

o

LA ARMADA DE MÉXICO; es evidente que este dispositivo
legal tampoco se interpone en la vida privada de los integrantes

re

de la Armada de México, por lo tanto tampoco vulnera el

De

derecho al libre desarrollo de la persona humana, aunque si es
evidente la concepción restrictiva que adopta respecto a otros

3.3.

COLOMBIA:

de

derechos fundamentales tales como la privación de la libertad.

ca

La justicia penal militar es en Colombia también una herencia

ot
e

española a través de las reales ordenanzas. En 1825 se
estableció la orden de que se debían observar las leyes en todos

bli

los tribunales de la República, incluyendo allí las normas

Bi

militares (antecedente de la ley 153 de 1887 aún vigente). Así,
se estableció lo que hoy se conoce como justicia penal militar;
siendo ampliado por decreto en 1828 su radio de acción a las
milicias. Pero sería en 1838 que se realizaría el primer borrador
de “proyecto de código penal militar”, presentado ante el
congreso de la Nueva Granada en 1840. El siguiente estadio en
la historia de la justicia penal militar lo representan las normas
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de la Confederación Granadina, vigentes hasta 1859 y que irían
a integrar el corpus iuris del código penal de los Estados Unidos
de Colombia. Posteriormente en el año 1881 y mediante la Ley
35, se expidió un nuevo Código Militar, que tuvo vigencia
durante 63 años.

ch

o

En lo concerniente a la disciplina militar de las Fuerzas Militares
de Colombia se regula a través de la LEY Nº 836 DE 2003;

re

publicado en el Diario Oficial Nº 45.251, el 17 de julio de 2003;

De

denominado “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
PARA LAS FUERZAS MILITARES”43.

de

Es una ley principista toda vez que desde sus artículos 1 al 14
regulas los principios rectores de la disciplina; los principios más

regula

el principio

de RECONOCIMIENTO

DE LA

ot
e

que

ca

relevantes están contenidos en los artículos 6 y 844, en la medida

DIGNIDAD HUMANA e IGUALDAD ANTE LA LEY, así reza su

bli

“artículo 6o. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA.

Bi

Todo miembro de las Fuerzas Militares a quien se le atribuya
una falta disciplinaria tiene derecho a ser tratado con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; y el
“artículo 8o. IGUALDAD ANTE LA LEY. Las normas del
presente reglamento se aplicarán a las personas sin tener

43

Ley Nº 836 DE 2003. Reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares de
Colombia. Publicado en el Diario Oficial Nº 45.251, el 17 de julio de 2003. Disponible en:
http://www. Elabedul.net..

44

Ibídem. Artículos 6 y 8.
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en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en
sus normas y, en todo caso, sin discriminación alguna por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”. En cambio la Ley
29131, sólo contiene nueve principios y en ninguno se

Nº

836

DE

PARA

LAS

DEL

FUERZAS

RÉGIMEN

MILITARES

DE

re

DISCIPLINARIO

2003-REGLAMENTO

ch

LEY

o

contempla los principios antes mencionados que contempla la

De

COLOMBIA.

Asimismo del mismo dispositivo legal materia de análisis en su

de

artículo 15 regula el ámbito de aplicabilidad de la ley, y es sólo
para el personal militar que se encuentra en situación de

ca

actividad “Las disposiciones de este reglamento se aplicarán al
personal de oficiales, suboficiales y soldados, en servicio activo,

ot
e

de las Fuerzas Militares”. No como el régimen disciplinario de las
FF.AA. del Perú su ámbito de aplicabilidad es para el personal

Bi

bli

militar en situación de actividad y disponibilidad.

El artículo 57, contiene la clasificación de Las faltas disciplinarias
las mismas que se clasifican en GRAVÍSIMAS, GRAVES Y
LEVES; del análisis exhaustivo realizado a las numerosas listas
de infracciones que considera, no se encontró ninguna que se
involucre en la vida privada del personal militar, es una norma
respetuosa de los derechos de libre desarrollo de la persona
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humana; sin embargo en el fondo también adopta una
concepción restrictiva de algunos derechos fundamentales.

4.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
En sentido lato, podemos mencionar que el derecho militar, está
constituido por un conjunto de dispositivos legales de carácter nacional

ch

o

y supranacional, verbigracia, en el plano nacional, tenemos: Las leyes
orgánicas de cada instituto armado, las normas que regulan la

re

disciplina del personal militar, el Código de Justicia Militar Policial, entre

De

otros; en el plano supranacional tenemos: Tratados y Convenciones
Internacionales tales como: La Convención de Ginebra y sus protocolos

de

modificadores; que si bien es cierto que no es un campo
exclusivamente militar; empero interesa a la humanidad, por cuanto se

ca

relaciona particularmente con los cuerpos castrenses, puesto que los
objetos de su protección se relacionan con el conflicto armado, como

ot
e

son prisioneros de guerra, heridos, náufragos, población civil,

bli

instalaciones de la Cruz Roja, monumentos históricos y culturales, etc.

Bi

Sin embargo en sentido estricto me inclino a la opinión del autor
peruano Enrique Hugo Muller Solón45, en

la medida que señala:

“Conforme a las normas que orientan a la organización castrense
nacional, podemos decir que el Derecho Militar peruano como
ordenamiento jurídico propio de la Fuerza Armada, se clasifica en

45

MULLER SOLÓN, Enrique Hugo. Op.Cit.
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tres sub-ramas jurídicas: El Derecho Administrativo Militar, el
Derecho Disciplinario Militar y el Derecho Penal Militar”.

4.1.

Derecho Administrativo Militar.
Está

conformado

por

el

conjunto

de

disposiciones

reglamentarias y normativas que regulan la estructura, la

ch

o

organización, el funcionamiento y el empleo de las Fuerzas
Armadas; por ejemplo: Ley Orgánica del Ministerio de Defensa,

re

Leyes Orgánicas del Ejército, de la Marina de Guerra del Perú,

De

de la Fuerza Aérea del Perú; Reglamento de evaluaciones y
ascensos de las FFAA, Reglamento de cambios de colocación,

4.2.

de

ley de pensiones, etc.

Derecho disciplinario militar.

ca

El Derecho Disciplinario Militar se basa en la existencia de una

ot
e

potestad disciplinaria originaria de una Ley, en donde el Estado
puede sancionar al funcionario público por existir una relación

bli

especial de subordinación. La naturaleza especial sancionadora

Bi

del Derecho Disciplinario Militar procede del ejercicio de la
potestad jerárquica estrictamente distribuida en las Fuerzas
Armadas como organización vertical y jerarquizada para el
resguardo de los valores fundamentales (moralidad, orden y
disciplina) de las organizaciones castrenses.

Sin

embargo,

la

infracción disciplinaria de

los deberes

funcionales en que incurren los militares, no tiene su fundamento
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en el poder sancionador del Estado sino en la preeminencia de
servicio, es decir en las relaciones de poder que median entre el
Estado y sus servidores. Las sanciones disciplinarias por tanto,
no son penas en el sentido del Derecho Penal Militar sino
medios para mantener el orden y la disciplina en las relaciones

o

de servicio y para asegurar el cumplimiento de los deberes

ch

oficiales. Por otro lado, las sanciones disciplinarias son

re

impuestas a los militares por órganos administrativos y por

De

procedimientos distintos a los penales.

En la práctica, suele confundirse al Derecho Disciplinario Militar

de

como una extensión del derecho penal militar a través del cual
se canalizan aquellas infracciones que, en rigor, configuran

ca

faltas disciplinarias, pero sin embargo suelen ser penalizadas y

4.3.

ot
e

judicializadas atendiendo a diferentes causas o circunstancias.

Derecho Penal Militar.

bli

Es el conjunto de normas que tipifican las conductas ilícitas

Bi

infringidas por militares en el ejercicio de sus funciones. Se
encuentran contenidas en un cuerpo normativo denominado
Código de Justicia Militar. Comprende además de las leyes
penales, la organización y atribuciones de los tribunales militares
y su procedimiento respectivo.
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5.

EL DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR.
Como se dijo (ut supra), el Derecho Disciplinario Militar, se basa en la
existencia de una potestad disciplinaria originaria de una Ley, en donde
el Estado puede sancionar al funcionario público por existir una relación
especial de subordinación y cuya naturaleza especial sancionadora del

o

procede del ejercicio de la potestad jerárquica estrictamente distribuida

ch

en las Fuerzas Armadas. La disciplina militar tal como lo refiere el autor

re

español Fernando De Querol y Duran46, “es la base de la efectividad
organizacional, operacional, administrativa y militar, pues de su

De

mantenimiento se obtiene respaldo y respeto por la institución de

5.1.

de

un pueblo y su Estado organizado".

ANTECEDENTES.

ca

En el Perú, las fuerzas armadas desde su creación, han venido
adoptando

una

concepción

restrictiva

de

derechos

ot
e

fundamentales, así se desprende de sus reglamentos internos
de la época, parámetros de contenido disciplinario, destinados a

bli

regular el comportamiento de sus miembros, fundados en la
(obediencia

y

subordinación).

Para

regular

el

Bi

disciplina

comportamientos de su personal, se establecieron ciertos
reglamentos internos, es así que antiguamente era importante
mantener el celibato en filas del Ejército del Perú a fin de cumplir
sin ningún obstáculo las funciones propias del servicio; el
personal militar egresado de las escuelas de formación, durante

46

QUEROL Y DURAN, Fernando. Constitución y Derecho Penal Militar. Op. Cit.
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sus primeros siete años de empezar a laborar en las Unidades o
dependencias del Ejército ya sea ostentando el rango de Oficial
o Suboficial, estaban terminantemente prohibidos de contraer
matrimonio, para lo cual estaban obligados a firmar un contrato a
fin de optimizar el estricto cumplimiento; en la actualidad esta

mundo, (España, Francia,

ch

misma forma en los ejércitos del

o

disposición se redujo a dos años de celibato obligatorio; de la

re

Alemania, EE.UU. entre otros), era evidente la rigurosa

De

condición de célibe para el mejor cumplimiento de la misión.

El Ejército del Perú, hasta hace poco, contaba como su propio
disciplinario,

denominado:

REGLAMENTO

DE

de

estatuto

SERVICIO INTERIOR DEL EJERCITO (RE 34-5, “SERVICIO

ca

INTERIOR”), en el cual se establecieron una serie de
disposiciones generales tales como: “la disciplina es la base

ot
e

fundamental de los ejércitos”, “las órdenes se cumplen sin
dudas ni murmuraciones, el único responsables es el

bli

superior que las imparte, el subordinado no podrá reclamar

Bi

antes haberlas cumplido”, “todo superior en grado merece
de sus subordinados la obediencia debida”; entre otros
aspectos relacionados con la jerarquía, la disciplina, el
servicio, el orden el espíritu de cuerpo y la moral47; estatuto
que en la actualidad, quedó parcialmente derogado con la
entrada en vigencia de la Ley 29131 “LEY DEL RÉGIMEN

47

Reglamento de servicio interior del Ejército del Perú: RE 34-5.
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DISCIPLINARIO DE LAS FF.AA.”, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” el día 09 de noviembre de 2007; subsistiendo su
vigencia aun en cuanto a las consignas generales del servicio.

Por otro lado las Fuerzas Armadas cumplen finalidades de
acuerdo con su propia naturaleza, las cuales se encuentran

ch

o

contenidas en sus respectivas leyes orgánicas; sin embargo a
pesar de que cuentan con su propia ley orgánica, dependen

re

administrativamente del MINISTERIO DE DEFENSA; y dado a la

fundamentales:

De

razón de su propia existencia, se rigen por tres principios
JERARQUIA,

Y

de

OBEDIENCIA48.

SUBORDINACIÓN

Siendo la disciplina uno de los pilares fundamentales para el

ca

cumplimiento de las funciones que por imperio de la Constitución

ot
e

se encuentran obligadas las FF.AA. en el Perú; surgió la
necesidad de contar con una ley que regule el régimen

bli

disciplinario de sus integrantes, toda vez que durante años sólo

Bi

contaban con sus propios reglamentos internos, es así que con
fecha 09 de noviembre de 2010, se publica en el Diario Oficial el
Peruano la Ley 29131 “Ley del Régimen Disciplinario de las
FFAA.”, la misma que hasta hoy ha sido materia de múltiples
comentarios periodísticos y cuestionamientos jurídicos por parte

48

QUEROL Y DURAN, Fernando. Principios del Derecho Penal Español. Madrid, Naval,
1948. T.I. Pág. 39. Disponible en: http//:www.blogger.com.pe.
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de especialistas en Derecho Constitucional, entre ellos destaca
el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, dado justamente a
que esta ley continúa adoptando una arcaica concepción
restrictiva de derechos fundamentales de sus miembros, al punto
de colisionar con la Constitución Política del Estado, lo cual lo

o

hace inconstitucional, más aún siendo evidente la intromisión en

NATURALEZA JURÍDICA.

De

5.2.

re

desarrollo de la persona humana.

ch

la vida privada del personal militar vulnerando el derecho al libre

El Derecho Disciplinario Militar, es una sub-rama del Derecho

de

Militar49. Algunos autores extranjeros como Martínez V. Félix M.
y Nieves R. Pedro R. defienden la tesis, que el Derecho

ca

Disciplinario Militar es una rama del Derecho Penal Militar50.

ot
e

No comparto esta opinión, por cuanto el Derecho Disciplinario
Militar, se encuentra enmarcado a regular la disciplina del

bli

personal militar frente a la comisión u omisión de infracciones

Bi

disciplinarias de naturaleza administrativa ya sea leve, grave y
muy grave, emergente de los deberes funcionales propios del
servicio los cuales se fundan en la jerarquía obediencia y
subordinación; en consecuencia estas sanciones administrativas

49

MULLER SOLÓN, Hugo Enrique. Op. Cit.

50

QUEROL Y DURAN, Fernando. Op. Cit.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

no constituyen pena alguna; en el Perú, se sancionan con la Ley
29131 “Ley del Régimen Disciplinario de las FF.AA.”

En cambio el derecho penal militar, sanciona las faltas
disciplinarias

más

relevantes

y

delitos

funcionales

que

constituyen infracciones a ley de la materia que ameritan por

ch

o

ende ser penalizadas y judicializadas atendiendo a diferentes
causas o circunstancias, tales infracciones se encuentran

re

contempladas taxativamente en el Código de Justicia Militar

De

Policial en nuestro sistema peruano.

Para Martínez Muñoz51: "El derecho disciplinario militar se

de

subdivide en jurisdicción disciplinaria militar (PODER
LEGISLATIVO) y potestad disciplinaria militar (PODER
No

cabe

ca

EJECUTIVO).

concebir

acción,

creación

u

ot
e

organismo social, sin que opere en ellos como base, por lo

6.

bli

menos, un principio mínimo e imprescindible de disciplina".

ANÁLISIS DE LA LEY 29131 “LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Bi

DE LAS FFAA” Y SUS ANEXOS QUE CONCULCAN EL DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LOS MIEMBROS DE LAS FFAAAEJERCITO DEL PERÚ.

6.1.

ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA
MILITAR.

51

MARTINEZ MUÑOZ Ildefonso. Derecho Militar y Derecho Disciplinario. Ediciones
Deplama. Buenos Aires. 1977. Pág. 200.
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Los Ejércitos del mundo siempre se han caracterizado por
pregonar la disciplina para el cumplimiento de su misión. Sin
embargo es importante enfatizar que en las instituciones civiles
también se requiere de un cierto grado de disciplina para
conducir una organización.

ch

o

Por otro lado partiendo de la peculiar frase filosófica que “la
disciplina es la base fundamental de los Ejércitos”, que

re

contempla el REGLAMENTO DE SERVICIO INTERIOR DEL

importancia

en

las

De

EJÉRCITO “RE 34-5”, citado ut supra, queda implícita su
organizaciones

castrenses

para

el

de

cumplimiento de sus funciones, conforme lo establece el artículo
168º de la Constitución Política del Perú.

ca

En consecuencia la disciplina como tal puede ser calificada

ot
e

como un valor, un don o una cualidad personal que dentro de
una organización resulta de carácter fundamental, más aún

bli

cuando se trata del ámbito militar. Sin disciplina no se podrían

Bi

desarrollar las funciones naturales de estas instituciones como la
defensa nacional o controlar el

orden interno pudiéndose

señalar que ante ello existe un Derecho disciplinario militar52.

6.2.

52

DEL TÍTULO PRELIMINAR.

ABENSUR PINASCO, Jaime. La vigencia de los derechos fundamentales en las Fuerzas
Armadas. Informe práctico constitucional (artículo). Actualidad Jurídica Nº 168.
Noviembre 2007. Pág. 153.
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La Ley Nº 29131-LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS
FF.AA.53, en su título preliminar cuenta con cuatro artículos, y
son los siguientes:

6.2.1.

OBJETO DE LA LEY 29 131.
Artículo I

ch

o

(...) sujeción a la ley y a los principios constitucionales;
sin embargo los preceptos de nuestra Carta Magna, son

re

muchas veces pisoteados por las normas y directivas

6.2.2.

CONTENIDO.

De

castrenses.

de

Artículo II

(...) se aplicará de acuerdo a las singularidades de cada

ca

organización militar. Estamos convencidos que esta

ot
e

discrecionalidad en la aplicación de la Ley permite una
válvula de escape legal y distorsiona de principio esta

bli

Ley.

Bi

6.2.3.

ALCANCE.
Artículo III
(…) el personal activo y en disponibilidad estará sujeto a
esta ley; sin embargo creemos que sólo deben ser
considerados plenamente los activos.

53

Ley Nº 29131-Ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Op.cit. Título
Preliminar.
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6.2.4.

PRINCIPIOS.
Artículo IV
El régimen disciplinario, se sustenta en nueve principios
siguientes:

sancionadas

con

estricta

sujeción

a

los

ch

son

o

Cumplimiento del debido proceso.- Las infracciones

procedimientos establecidos en la presente Ley y su

re

reglamento, respetándose las garantías y derechos del

De

debido proceso administrativo disciplinario.
Inmediatez.- El Superior Jerárquico, una vez conocida la

de

comisión de la infracción y en el marco de la presente
Ley, dispone, en el tiempo más breve, las acciones

ca

correspondientes.

ot
e

Legalidad.- Sólo se pueden imponer las sanciones
previstas en la presente Ley, por infracción tipificada en

Bi

bli

ésta.

Aplicación de sanción mayor.- Cuando en una misma
conducta exista más de una infracción disciplinaria, se
aplicará la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio de
que puedan exigirse las demás responsabilidades
contempladas en las leyes.
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Razonabilidad.- Las sanciones deben corresponder con
los

hechos

materia

del

proceso

disciplinario

administrativo. Para su determinación se tiene en cuenta
las circunstancias en que ocurren los hechos; en
especial, aquellas que afecten o pueden afectar el
del

servicio.

Las

sanciones

se

aplican

o

interés

ch

individualmente.

reserva

procedimiento

de

los

asuntos

De

guardar

re

Reserva.- El personal incurso en la investigación debe

disciplinario

y

de

relativos
la

al

información

de

clasificada por razones de seguridad nacional, intimidad
personal y la determinada en la ley de la materia.

ca

Non bis in ídem.- No se podrá imponer, sucesiva o

ot
e

simultáneamente, una pena o una sanción administrativa
por el mismo hecho en los casos en lo que se aprecie

bli

identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Bi

Tipicidad.-

Sólo

se

consideran

infracciones

disciplinarias, las acciones u omisiones definidas como
tales en la presente Ley.
Proporcionalidad.- La potestad sancionadora se ejerce
guardando correspondencia con los hechos que la
motivan y dentro de los límites establecidos por la Ley.
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Estos principios no son nuevos ya existen en la
Constitución Política del Perú, así como en la Ley 27444
“Ley de procedimiento administrativo” en la cual también
se basa el trámite procedimental para sancionar a un
efectivo militar, por lo tanto no existe principio nuevo de

6.2.5

ch

o

carácter militar.
TITILO I: FUNCIÓN MILITAR54.

re

Artículo 1.- Condición de militar.

De

Cuando se expresa sobre la condición militar se dice que
se adquiere en los centros de instrucción militar, sin

de

embargo este concepto deja de lado el carácter
intrínseco de la elección de la carrera militar: la

ca

vocación.

ot
e

Artículo 2.- Orden militar.
La disciplina militar la ley la interpreta básica al

bli

cumplimiento o no de órdenes de los superiores a los

Bi

subalternos de acuerdo a la escala jerárquica. Según
este artículo la orden impartida se debe realizar “bajo
cualquier circunstancia” lo que creemos que es excesivo,
pues

existen

circunstancias

que

los

principios

constitucionales amparan al ser humano.

54

Ley Nº 29131-Ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Op.cit. Título I.
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Artículo 3.- Orden militar.
Si bien este artículo expresa lo que es una “orden
impartida”, pues en los institutos militares muchas de
ellas se dan de manera verbal con afrenta a los
principios constitucionales y denigrando la dignidad del

o

ser humano al interior de los cuarteles; y el artículo

ch

menciona que el subalterno que se niegue a cumplir una

re

orden debe informarlo por escrito al comando inmediato
superior; lo cual es totalmente risible pues en los cedulas

De

de acción militar los comandos inmediatos están lejos de
la patrulla militar por ejemplo; y más aún cuando el

de

artículo 2 menciona que la orden se debe cumplir bajo
cualquier circunstancia, por lo cual existiría contradicción

ca

entre los artículos 2 y 3. Es decir en la lejanía de los
la

conceptualización

de

“orden

impartida”,

ot
e

cerros

muchas veces se dan de manera verbal con afrenta a

bli

los principios constitucionales y denigrando la dignidad

Bi

del ser humano al interior de los cuarteles.

Artículo 4.- Espíritu militar.

Cuando se habla del espíritu militar se incluye al
“ingenio” permitiéndole al militar que en sus acciones u
cumplimiento

de

órdenes

adicione

su

ingenio

o

creatividad; sin embargo, cuando se dan las órdenes se
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dice que se deben realizar tal como se dan, a lo que el
ingenio queda de lado.

Artículo 5.- Honor, moral y ética militar.
Cuando se preceptúa a la moral como parte de la
estructura de este régimen disciplinario se le da un

ch

o

nuevo matiz a la moral como concepto filosófico, pues la
moral está ahora subordinada al criterio del que imparte

re

la orden. Con lo cual se trastoca el verdadero concepto

De

de moral.

Artículo 6.- Virtudes militares.

de

Las virtudes militares están debidamente detalladas sin
embargo cuando se expresa que el militar debe contener

ca

veracidad, por esta virtud el militar puede dejar de

ot
e

cumplir una orden que considera no estar de acuerdo a
la verdad, sin embargo por este criterio podría ser

Bi

bli

sancionado.

Artículo 7.- Orden jerárquico militar.
Se menciona que la Jerarquía militar está normada por
la Constitución, entonces de ser así, por que otros
derechos y principios que protegen al ser humano no
son aplicados cuando se imparten las ordenes.

Artículo 8.- Subordinación.
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Nuevamente en el concepto de subordinación se precisa
que el subordinado debe de cumplir las órdenes.

Artículo 9.- Regulaciones en el ejercicio de algunos
derechos constitucionales.
Se detalla una serie de derechos que se consagra en la

ch

o

Constitución pero que los militares deben de ser
restringidos por las normas militares, por ejemplo no
asociarse
Lo

cual

reunirse

públicamente

se

presentaría

como

para
una

De

protestar.

ni

re

pueden

irrenunciabilidad de derechos que por su naturaleza de

de

protección del ser humano son irrenunciables.

ca

Artículo 10.- Sanción disciplinaria militar.

Creemos que las sanciones preventivas no deberían

ot
e

constituir deméritos, pues como su nombre lo señala son

bli

preventivas.

Bi

Artículo 11.- Puntaje de demérito.
Cuando se precisa que las rehabilitaciones de una
sanción en el militar no afectan el concepto disciplinario
derivado de las infracciones, estamos frente a una
vulneración del concepto de rehabilitación, pues en
nuestro Código Penal se precisa que la Rehabilitación
elimina

todos

los

antecedentes

del

la

conducta
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antijurídica y no podrá ser comunicado a persona o
institución alguna.

6.4.

TITILO

II:

INFRACCIONES

Y

SANCIONES

DISCIPLINARIAS55.
INFRACCIONES DISCIPLINARIAS.

o

6.4.1.

ch

Artículo 12.- Infracción disciplinaria.

re

En las infracciones se menciona que estas deben estar
dentro o fuera de servicio, sin embargo creemos que al

De

concepto de “fuera de servicio” se le debe adicionar el
vocablo “en cumplimiento de orden”, pues no es legal

de

que se sancione un hecho por imprudencia cuando por
ejemplo se está trasladando a su domicilio y en el
se

ca

trayecto

comete

alguna

imprudencia

de

ot
e

connotaciones de falta dentro del Código Penal Peruano.

Artículo 13, 14 y 15.

bli

La ley presenta una diversidad de sanciones de carácter

Bi

leves, las cuales son desproporcionadas entre sí, en la
estructura de Estado, las sanciones de carácter leve en
muchas reparticiones públicas son sancionadas con
amonestación verbal y/o escrita con anotación al file
personal; sin embargo la Ley 29131 de carácter

55

Ibídem. Título II.
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disciplinario automáticamente las sanciona con arresto
simple lo cual ya es excesivo. El arresto simple es la
privación de la libertad.

En cuanto a la clasificación de faltas graves o muy
graves, muchas de estas invaden el libre desarrollo de la

ch

o

persona humana incluso se interpone con la vida privada
o intima del personal militar. Las sanciones a estas

re

también son arresto de rigor o baja. El arresto de rigor

De

significa la obligación de permanecer en ambientes
denominados salas disciplinarias, privándose de la

de

libertad absoluta, lo cual ya significaría un abuso
constitucional y doble sanción pues se restringe la

ot
e

ca

libertad y además se anota como demérito.

INFRACCIONES

bli

LEVES

AMONESTACIÓN

SANCIONES
ARRESTO
SIMPLE

X

1-7 DIAS
8-15 DIAS

Bi

GRAVES
MUY GRAVES

6.4.2.

ARRESTO
RIGOR

1-5 DIAS
6-15 DIAS

SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Artículo 16.- Sanción disciplinaria.
La sanciones se imponen taxativamente en forma casi
sumaria de las infracciones y muchas veces el
expediente se remite a esferas de la justicia ordinaria –
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penal o civil- con lo cual si bien se sanciona al interno de
la institución creemos que en los casos que esta tenga
connotaciones penal, la institución debería primero
esperar las sanción penal o civil para luego sancionar
administrativamente para no perjudicar la dignidad del

ch

o

personal militar.

Artículo 17.- Clasificación de las sanciones.

re

En cuanto a la postergación del ascenso esta sanción

De

debe ser eliminada, pues está correlacionada con el
concepto de rehabilitación citado en el artículo 11, pues

de

se percibe que la sanción aún rehabilitada origina una
“marca” en el personal militar sancionado, concepto que

ca

debe ser desterrado.

26.-

Graduación

ot
e

Artículo

de

las

sanciones

disciplinarias56.
gradualidad

de

las

sanciones

están

bli

Las

Bi

desproporcionadas de hechos similares de carácter civil,
y como se expresa el personal militar está amparado por
los principios constitucionales; por lo que creemos que la
graduación

de

sanciones

debe

ser

revisada

técnicamente por una comisión de alto nivel.

56

Ibídem. Artículo 26.
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Graves

Arresto simple

Sanción escrita de arresto simple de uno
(1) a siete (7) días.

Arresto simple

Sanción escrita de arresto simple de
ocho (8) a quince (15) días.

Arresto rigor

Sanción escrita de arresto de rigor de
uno (1) a cinco (5) días.

Arresto rigor

Sanción escrita de arresto de rigor de
seis (6) a quince (15) días.

Pase a la situación de
disponibilidad por medida
disciplinaria, de tres (3) a
veinticuatro (24) meses.

Pase a la situación de disponibilidad por
medida disciplinaria, de tres (3) a
veinticuatro (24) meses, el cal cosiste en
la separación temporal de la situación de
actividad

De

re

Muy graves

DESCRIPCIÓN
Amonestación verbal o escrita.

o

Leves

TIPO
Amonestación

ch

INFRACCIONES

SANCIONES

Postergación para ser declarado apto
para el ascenso, de una a tres (3)
promociones.

Baja del servicio militar por
medida
disciplinaria
(personal
de
tropa/marinería).

Baja del servicio militar por medida
disciplinaria
(personal
de
tropa/marinería), el cual consiste en la
separación definitiva del servicio activo
acuartelado del personal SMV.

Cancelación
de
asimilación o contrato por
la razón de medida
disciplinaria
(personal
militar asimilado, reserva y
reenganchado).

Cancelación de asimilación o contrato
por la razón de medida disciplinaria
(personal militar asimilado, reserva y
reenganchado), el consiste en la
resolución de los contratos por esta
causal.

Bi

bli

ot
e

ca

de

Postergación para ser
declarado apto para el
ascenso, de una a tres (3)
promociones.
Pase a la situación de
retiro
por
medida
disciplinaria.

Pase a la situación de retiro por medida
disciplinaria, el cual consiste en la
separación definitiva de la Institución.

Artículo 27.- Garantías para el investigado.
Este artículo

excluye

del debido

proceso a

las

infracciones leves y sus correspondientes sanciones;
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con lo cual se vulnera este principio de justicia que es el
debido proceso.

6.5.

DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS57.

TITULO III:

o

Artículo 28.- Finalidad.

ch

En la estructura sancionadora de la institución militar se precisa
que sólo es para las sanciones graves y muy graves, dejando de

re

lado a las leves que como en el artículo 27 pensamos que debe

De

de adicionarse una estructura legal para este tipo de
infracciones.

de

Artículo 29.- Órganos Disciplinarios.

Órgano de Investigación Preliminar:

ot
e

a.

ca

Los Órganos Disciplinarios son:

1)

Comisiones

Internas

de

Investigación

de

la

bli

Unidad/Dependencia.

Bi

2) Órganos de Inspectoría:
En el caso de los Órganos de Inspectoría y
Preboste, actúan como elementos de investigación
de acuerdo con sus atribuciones.

b.

Órganos de Investigación Final:
1) Consejos de Investigación para Oficiales.

57

Ibídem. Título III.
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2) Juntas de Investigación para Técnicos, Suboficiales
y Oficiales de Mar.
Para asuntos en los que resulte involucrado personal de
diferentes Instituciones, se conformará y convocará un
(1) Consejo o Junta de Investigación Especial, nombrado

o

por el Comandante General más antiguo de las

ch

Instituciones involucradas e integrado por oficiales de los

re

Consejos o Juntas señalados en el párrafo inciso b.

De

precedente (…)

Artículo 32.- Medidas preventivas.

de

La concepción legal-militar de la medida preventiva es excesiva
y fuera del marco legal de la constitución, pues en muchos casos

ca

se priva de derechos en etapas de investigación; por ejemplo, se
priva de vacaciones o salidas que el personal pueda acceder y

ot
e

esto es contrario a lo que ordena la constitución el disfrute del

bli

tiempo libre.

Bi

6.5.1.

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN PARA OFICIALES.
Artículo 40.- Definición.
Son órganos de carácter permanente, encargados de la
investigación de los casos en los que se presuma la
comisión de infracciones muy graves por parte de los
oficiales (…)
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6.5.2.

JUNTA DE

INVESTIGACIÓN

PARA

TÉCNICOS,

SUBOFICIALES Y OFICIALES DE MAR.

Artículo 45.- Definición.
Las Juntas de Investigación son órganos de carácter
permanente,

en

cuanto

a

aspectos

disciplinarios,

ch

o

encargados de la investigación de los casos en los que
se presuma la comisión de infracciones muy graves por

re

parte del personal de técnicos, suboficiales y oficiales de

De

mar (…)

Artículo 46.- Clases

de

Son de dos (2) clases:
a. Para Técnicos.

ca

b. Para Suboficiales y Oficiales de Mar.

ot
e

Artículo 49.- Competencia

Las Juntas de Investigación, previa recomendación de

Bi

bli

las Comisiones Internas de Investigación de la Gran
Unidad/Unidad/Dependencia o Inspectoría respectiva,
tendrán competencia para pronunciarse cuando se
impute la comisión de infracciones muy graves, que por
la naturaleza de las mismas ameriten ser investigadas o
en cualquier otro asunto sometido a ellas.

6.5.3.

COMISIONES INTERNAS DE INVESTIGACIÓN.
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Artículo 50.- Definición
Son órganos eventuales designados por los Comandos
de cada Unidad/Dependencia para investigar hechos en
los que se presuma la comisión de infracciones graves
o muy graves, recomiendan al Comando que las

ch

o

nombró, las sanciones y/o acciones a que hubiera lugar.

Artículo 52.- Competencia.

re

Tienen competencia para pronunciarse cuando se hayan

De

cometido infracciones graves, muy graves. Si el hecho
reviste gravedad o se presume la comisión de un delito,

de

se recomendará su elevación al Consejo o Junta de
Investigación respectiva, así como las acciones a que

DE LAS INSPECTORIAS.

ot
e

6.5.4.

ca

hubiera lugar.

Artículo 53.- Definición.

Bi

bli

Son órganos permanentes del sistema de control, de
acuerdo con sus atribuciones participan en los procesos
disciplinarios como consecuencia de sus exámenes de
control programados o inopinados; asimismo, de una
orden expresa del Comandante General y/o Comandos
donde se encuentren ubicadas.

Artículo 55.- Competencia.
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En concordancia con lo establecido en la Ley del
Sistema Nacional de Control, Ley del Ministerio de
Defensa y Leyes Orgánicas de las Instituciones de las
Fuerzas Armadas, entre otras, tienen competencia para
ejercer la función de control en el aspecto disciplinario

o

de las Fuerzas Armadas, conforme a las disposiciones

ch

de la presente Ley, recomendando a los Comandos, las

re

acciones administrativas, disciplinarias y/o judiciales a
que hubiera lugar; quienes de acuerdo a la magnitud de

6.6.

TITULO IV:

de

Investigación.

De

las mismas podrán derivarlas a los Consejos o Juntas de

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR58.

ca

Artículo 57.- Atenuantes.

ot
e

Son circunstancias concurrentes con la acción u omisión que,
por incidir sobre el elemento esencial de la culpabilidad,

bli

producen el efecto de disminuir la responsabilidad del infractor.

Bi

Artículo 58.- Agravantes.

Son circunstancias concurrentes con la acción u omisión.
Producen el efecto de incrementar la responsabilidad del
infractor, a fin de establecer la sanción.

58

Ibídem. Título IV.
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Artículo 60.- Del procedimiento para infracciones graves.
En caso de infracciones graves el procedimiento es el siguiente:
-

Serán

sancionadas

por

el

Comando

cuando

corresponda, previa investigación escrita.
-

El involucrado debe ser comunicado por escrito de los

o

cargos que se le imputan y hacer uso del derecho de

en

el

expediente

administrativo-disciplinario,

re

obra

ch

defensa, así como tener acceso a la documentación que

observando las restricciones establecidas para la

De

información clasificada.
-

El Superior Jerárquico que tenga competencia para

de

sancionar las infracciones graves verificará la exactitud
de los hechos y comprobará si la infracción y su sanción

ca

están tipificadas en la presente Ley.
Cuando no sea evidente y comprobada la infracción,

ot
e

-

antes de imponer la sanción, el Comando deberá

bli

convocar a las Comisiones Internas de Investigación las

Bi

cuales verificarán y recomendarán al Comando la

-

existencia de una infracción grave.
El sancionado con arresto simple o de rigor por
infracción grave, será notificado a través de un
documento que contenga la especificación y calificación
de la sanción impuesta.
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-

En caso sea necesaria la intervención de un órgano
especializado el Comando podrá solicitar su apoyo, a fin
que actúe de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 61.- Del procedimiento para infracciones muy
graves.

o

Es el siguiente:
Serán sancionadas por el Comandante General de la

ch

-

corresponda,

previa

re

Institución o Director General de Personal según
investigación

del

Órgano

De

Disciplinario correspondiente.
-

El involucrado, debe ser comunicado por escrito de los

de

cargos que se le imputan y hacer uso del derecho de
defensa, así como tener acceso a la documentación que
en

el

ca

obra

expediente

administrativo-disciplinario,

ot
e

observando las restricciones establecidas para la
información clasificada.
En el caso de que sea necesaria la intervención de un

bli

-

Bi

órgano especializado, el Comando podrá solicitar su

-

apoyo, a fin de que actúe de acuerdo a sus atribuciones.
En el caso de que el Poder Judicial o la Justicia Militar
Policial se avoque al conocimiento de un hecho que
contiene

presuntas

infracciones

penales,

el

procedimiento disciplinario militar queda suspendido y
vinculado a la conclusión de dicho proceso judicial.
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-

Luego de impuesta la sanción, se pondrá el hecho en
conocimiento de la autoridad respectiva para las
responsabilidades de carácter civil o penal que pudieran
derivarse de los hechos investigados, conforme al
artículo 17.
En el caso de requerir la defensa legal administrativa, el

o

-

ch

personal involucrado podrá solicitar la asistencia de un

re

abogado a su libre elección o en su defecto se designa

6.6.1.

De

uno de la Institución Armada a la cual pertenece.

IMPOSICIÓN DE SANCIONES.

de

Artículo 62.- Potestad sancionadora
Todo Superior Jerárquico militar tiene el deber de

ca

imponer, solicitar u ordenar la imposición de sanciones
para otro de menor antigüedad que incurra en infracción

ot
e

disciplinaria; en estos casos la sanción será aprobada
por el Comando respectivo.

bli

En los casos derivados de un Consejo o Junta de

Bi

Investigación, quien impone las sanciones es la
autoridad competente.

Artículo

63.-

Conclusión

del

procedimiento

disciplinario.
El procedimiento disciplinario regulado en la presente
Ley, en el caso de determinar responsabilidad, concluye
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con la sanción impuesta mediante el correspondiente
acto disciplinario, que se plasma en un documento y que
tiene las siguientes formas:
a. Amonestación escrita.
b. Orden/Papeleta de Arresto.

DE LA PRESCRIPCIÓN.

re

6.6.2.

ch

o

c. Resolución.

De

Artículo 68.- Plazo

Las infracciones prescriben por el transcurso de los

de

siguientes plazos:

Infracciones Leves: Treinta (30) días hábiles.

b.

Infracciones Graves: Dos (2) años.

c.

Infracciones Muy Graves: Cinco (5) años.

6.7.

ot
e

ca

a.

TITULO V:

IMPUGNACIÓN

ADMINISTRATIVA

DE

LAS

Bi

bli

SANCIONES59.

Artículo 70.- Recursos administrativos disciplinarios
La presente ley materia de análisis sólo contempla con dos
clases de recursos (de reconsideración y apelación), a diferencia
de

la

ley

27444,

que

prevé

tres clases

de

recursos

reconsideración, apelación y revisión.
59

Ibídem. Título V.
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6.7.1.

RECURSO IMPUGNATIVO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 71.- Recurso de reconsideración.
Es un recurso verbal o escrito que se sustentada en
nuevas evidencias probatorias, ante sanciones por

o

infracciones graves y muy graves se solicita únicamente

ch

por escrito, mientras que para las sanciones por

re

infracciones leves el recurso podrá ser verbal o escrito,
es decir en este último caso es facultativo, a diferencia

De

de la ley 27444 que todo recurso impugnativo de

6.7.2.

de

reconsideración es por escrito.

RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACIÓN.

ca

Artículo 72.- Recurso de apelación.

ot
e

Es un recurso escrito, basado en diferente interpretación
de las pruebas producidas o en cuestiones de puro

bli

derecho debiendo dirigir su solicitud al Comando

Bi

sancionador para su elevación correspondiente, en este
caso siendo facultad de Superior Jerárquico, en esta
segunda instancia, anular, revocar o ratificar la sanción
impuesta; o modificar el tenor de la infracción, dándose
por agotada la vía administrativa.
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Artículo 75.- Plazo para interponer y resolver los
recursos.
En cuanto a los plazos para presentar los recursos
impugnativos

estos

no

están

de

acuerdo

al

Procedimiento Administrativo General Ley 27444 pues

o

en ella se expresa que los recursos se presentan hasta

ch

15 días después de notificado el acto administrativo a

re

impugnar y deben ser resueltos en 30 días hábiles, sin
embargo la Ley 29131 concede solo 10 días para

De

presentarlo y en cambio a la institución le conceden 45

de

días para resolver lo cual ya es excesivo.

Es importante recalcar que los recursos impugnativos no

ca

suspende los efectos de la sanción por lo que el
sancionado debe cumplir obligatoriamente aunque no

ot
e

esté probado fehaciente la infracción, interrogante es
¿quién resarce el daño moral ocasionado al presunto

bli

infractor cuando no se logra probar la infracción que se

Bi

le atribuye?, bastará acaso las meras disculpas del caso,
tomando en cuenta que no es aplicable la ley 27444 por
ser la ley 29131 una ley especial? Claro que no, en
consecuencia existe un vacío que no se puede
insubsanable que le convierte en un dispositivo legal sea
anti-técnico e inconstitucional, por estas deficiencias y
otras con que cuenta.
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6.8.

PARTE EJECUTIVA FINAL DE LA NORMA60.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

TERCERA.- Especialidad de la norma.
Por esta expresan que la Ley es una norma especial que se

o

aparta de los procedimientos administrativos generales del

ch

estado, lo cual consideramos que es inconstitucional pues si

re

bien es cierto es especial este no le da la potestad administrativa
de apartarse del marco estatal administrativo, pues de ser así

De

nos encontraríamos que el estado tendría dos regímenes

de

administrativos al interno del mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

ca

SEGUNDA.- Reglamento de la ley.

ot
e

Señala un plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamente la

bli

Ley.

Bi

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA.- Vigencia.

Señala su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.

60

Ibídem. Disposiciones, complementarias, transitorias, y finales
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SEGUNDA.- Derogación.
Deroga o deja sin efecto toda normas y disposiciones legales
que se oponen o contravienen la presente Ley.

6.9.

ANEXOS61:
6.9.1.

ANEXO I: INFRACCIÓN LEVE.

ch

o

En primer lugar, la cuestionada ley en su ANEXO I,

re

referido a las “INFRACCIONES LEVES”, considera:

De

ÍNDICE

INFRACCIÓN

DEBERES/FUNCI ...

de

I.11

SANCIÓN
HASTA
DESDE

...

...

...

ONES/OBLIGACI 13 Contraer matrimonio 5dias AS 7 dias AS
sin

ABILIDAD”

Comando Superior

ca

ONES/RESPONS

...

...

...

CONDUCTA/CO

...

...

...

...

MPORTAMIENT

14 “No dar parte de 1dia AS

bli

O/MORALIDAD/

Bi

al

...

ot
e
I.28

informar

3 dias AS

mantener relaciones

ACTITUD/ATRIB

sentimentales

con

UCIONES

personal
misma
militar

de

la

categoría
de

cada

estamento
...

61

...

...

...

Ibídem. Anexos I, II y III.
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6.9.2.

ANEXO II: INFRACCIÓN GRAVE.
En segundo lugar en su ANEXO II:

o

“INFRACCIONES GREVES”, considera:

ch

DEBERES/FU ...
NCIONES/OB 3
LIGACIONES
/RESPONSAB
ILIDAD”,

...
...
...
“No informar el haber 8
dias 15 dias AS
contraído matrimonio AS
con
ciudadano(a)
extranjero(a).

De

II.4

SANCIÓN
HASTA
DESDE

INFRACCIÓN

re

ÍNDICE

6.9.3

...

...

de

... ...

ANEXO III: INFRACCIÓN MUY GRAVE.

ca

Y finalmente, en su ANEXO III: “INFRACCIONES MUY

ot
e

GREVES”, considera:

bli

ÍNDICE

Bi

III.11

INFRACCIÓN

CONDUCTA ...
IMPROPIA 3

SANCIÓN
HASTA
DESDE
...
...
Retiro
Baja/
Resolución
de
contrato

...
Mantener relaciones
sentimentales
con
personal de distinta
categoría
militar
reconocida por las
leyes de situación
militar
de
cada
estamento
Mantener relaciones Retiro
sentimentales
con
cónyuges del personal
militar.
... ...
...

Baja/
Resolución
de
contrato
...
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Es menester hacer mención que de los anexos
analizados solo se hizo un resumen de los anexos que
vulneran el derecho al LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONA HUMANA.
Como es de observar, en los anexos precedentes, de la

de

las

fuerzas

armada

ch

disciplinario

o

LEY Nº 29131, a plena luz del siglo XXI, el régimen
vulnera

EL

re

DERECHO LIBRE DESARROLLO del personal militar,
más aún tomando en cuanta que en su contenido este

De

derecho fundamental engloba otros derechos tales
como: Derecho a la Dignidad de la Persona Humana,

de

Derecho a la No Discriminación, Derecho a la
Educación, Derecho a formar una Familia, Derecho a
matrimonio

ca

contraer

asimismo

libre
es

y

evidente

pleno
que

el

ot
e

consentimiento;

con

legislador, no ha tomado en cuenta las múltiples

bli

Sentencias del Tribunal Constitucional, en relación al

Bi

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA; al
punto que

resulta notablemente discriminatorio el

ANEXO III.11.3 al considerar como infracción muy grave,
el Mantener relaciones sentimentales con personal
de distinta categoría militar, cuya infracción se
sanciona desde el pase a la situación de retiro, hasta
con la baja y/o resolución de contrato;

es decir con
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pérdida del trabajo por culpa del amor; del mismo modo
es evidente que las demás sanciones que prevé la
cuestionada ley, también contraviene los principios de
proporcionalidad y de razonabilidad, dado a que algunas
de ellas desvinculan las funciones propias del militar, lo

o

cual no es aceptable desde el punto de vista

ch

constitucional.

re

Por lo que, es conveniente que el Ministerio de Defensa,
recomiende al Congreso de la República una pronta

De

reforma del régimen disciplinario de las FFAA, tomando
en cuenta la supremacía de los derechos fundamentales

de

de la persona humana que en la actualidad alcanzan un
reconocimiento universal en virtud de los Tratados sobre

Bi

bli

ot
e

ca

Derechos Humanos.
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CAPITULO II
LOS DERECHOS HUMANOS
1.

GENERALIDADES.
Dentro del proceso de la evolución jurídica de los Derechos Humanos,

o

es posible percibir desde un primer momento una lucha constante por

ch

proclamar derechos antes no advertidos y obtener su tutela normativa

los

derechos establecidos

sean

respetados.

Desde

esta

De

que

re

dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y

percepción se persigue simultáneamente la vigencia y la eficacia de los

de

derechos humanos en cada comunidad humana.
Los derechos humanos encuentran su expresión primigenia en la
Americana

cuyos

postulados

se

concretan

en

la

ca

Revolución

ot
e

"Declaración de Virginia" de 1778; ella reconoce que "Todos los
hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y

bli

tienen ciertos derechos innatos". Es importante resaltar que en ello se
reconoce el valor de la libertad, el que es inherente a la "naturaleza" del

Bi

ser humano.

En el año de 1789, se promulga la "Declaración del Hombre y del
Ciudadano", ésta es la expresión de las ideas y postulados que surgen
con la Revolución Francesa, sostiene que "los hombres nacen y
permanecen libres

e

iguales

en

derechos".

Esta declaración,

confirma y perfila que la libertad del hombre , desde su nacimiento,
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así como la igualdad, son inherentes a su ser. Además se precisa que
los derechos son naturales y que en esta situación se mantienen a
través de toda la existencia. Se trata de lo que en tiempos actuales la
dogmática jurídica designa como "capacidad de goce".
La "Declaración Americana", aprobada en el año de 1948; remarca que

ch

o

"todos los hombre nacen libres e ¡guales en dignidad y derechos, y
dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben

re

conducirse fraternalmente los unos con los otros". Obsérvese cómo

De

este enunciado contiene el concepto "dignidad" que es, precisamente,
el sustento de los derechos humanos.

de

En ese mismo año, se aprueba la "Declaración Universal de los
Derechos Humanos" que reitera que "todos los seres humanos nacen

ca

libres en dignidad y derechos". Se precisa, de este modo, que la

ot
e

dignidad es inherente al ser humano así como los derechos que le son
propios por naturaleza, los mismos que deben ser recogidos y

bli

protegidos por el derecho positivo.

Bi

En cuanto a los textos constitucionales, tuvieron similar inspiración. La
Constitución Peruana de 1979 su preámbulo reconoce el que "todos los
hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal".

62

Así mismo la Constitución Peruana de 1993 su tema central es la
persona humana, la que merece el respeto a su dignidad dentro de la

62

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. (2003). Libertad, Constitución y Derechos
Humanos. (1° ed.). Lima; Publicaciones de la Universidad Nacional de San Marcos.
Vol. 1. Pág. 18-20.
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esfera social donde se desenvuelve y por ello es objeto de protección
del Estado.
Finalmente, el reconocimiento de los derechos humanos no ha sido
fácil, por el contrario es a raíz de la lucha constante por la libertad del
hombre comenzando por la abolición de la esclavitud, el abuso de

ch

o

autoridad, y otros acontecimientos que hicieron que el hombre ante
tanta injusticia proclame derechos no reconocidos a nivel nacional

NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

De

2.

re

hasta llegar a que estos sean ratificados internacionalmente.

de

A criterio de Francisco Carruitero Lecca63, los Derechos Humanos son
los derechos que tiene una persona los cuales el Estado está obligado

ca

a respetar. Los Derechos Humanos tienen como fundamento la

ot
e

dignidad del ser humano.

Se puede señalar tres tipos de definiciones de Derechos Humanos:
Tautológica.

bli

2.1.

Bi

La definición que pretende dar a conocer es la misma que
señala la doctrina sin ningún agregado, es decir afirma que "Los
derechos del hombre son los que le corresponden al hombre por
el hecho de ser hombre".

63

CARRUITERO LECCA, Francisco. Medios de Defensa de los Derechos Humanos en el
Sistema Internacional. Edición Junio. Lima -Perú. 2003. Pág. 44-45.
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2.2.

Formales.
Es aquella que no especifica el contenido de los derechos, solo
se limita a alguna indicación sobre su estatuto propuesto o
deseado, afirmando que "Los derechos del hombre son aquellos
que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres, y de

Se

apela

a

re

Teleológica.
ciertos

valores,

susceptibles

De

2.3.

ch

o

los que ningún hombre puede ser privado".

de

diversas

interpretaciones. Una definición teleológica, "Los derechos del
son

aquellos

que

son

imprescriptibles

para

el

de

hombre

perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso

ca

social, o para el desarrollo de la civilización".

ot
e

Para Víctor García Toma64, opina que la expresión de Derechos
Humanos emana teóricamente de la Organización de las

bli

Naciones Unidas (ONU), incurre en tautología jurídica y en
consecuencia es errada. Por tratarse de una denominación

Bi

repetitiva, en razón de que los derechos de por si son humanos;
porque el hombre es el único sujeto titular de derechos y
deberes, como bien se sabe los animales ni las plantas ostentan
titularidad sobre prerrogativas jurídicas. Existen "otros derechos"
los cuales pertenecen al ámbito societario.

64

GARCÍA TOMA, Víctor. Los Derechos Humanos y la Constitución. Editorial Horizonte.
Lima. 2001. Pág. 11.
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Karel Vasak65, afirma que el concepto de Derechos humanos
entra en el marco del Derecho Constitucional y del Derecho
Internacional, el propósito de los cuáles es defender por medios
institucionalizados los derechos de los seres humanos contra los
abusos del poder cometidos por los órganos del Estado, y al

o

propio tiempo promover el establecimiento multidimensional del

ch

ser humano.

re

A criterio del investigador, los Derechos Humanos, son

De

condiciones de vida social, sin las cuales ningún ser humano
podría continuar con su desarrollo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

de

3.

ca

A partir de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados internacionales, los derechos humanos

Inherentes.

bli

3.1.

ot
e

adquieren unas características especiales, destacan las siguientes66:

Bi

Esto significa que la comunidad internacional reconoce a todo
ser humano, por el hecho de serlo, la posesión de unos
derechos que ni la sociedad ni el Estado pueden arrebatar. Ello
no son concesiones graciosas que los gobernantes otorgan a las
personas sino atributos inherentes que están en la obligación de

65

VASAK, Karel. Las dimensiones internacionales de los Derechos Humanos. Volumen I.
Ediciones. Comisión Andina de Juristas. 1990. Lima. Pág. 37.
66 HENRÍQUEZ FRANCO, Humberto. Derechos Constitucionales. Editorial: Librería
Jurídica. Tomo II. Trujillo. 2006. Pág. 172-177.
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respetar a fin de que la persona humana pueda alcanzar su
realización.
3.2.

Universales.
Esta es una consecuencia de la aceptación de la inherencia de

o

los derechos humanos. Todas las personas son titulares de

ch

derechos que no admiten dudas de ninguna naturaleza. Así lo

re

reconocen los estados en el párrafo tercero de la Declaración
adoptada en Viena el 25 de junio de 1993, en la que
que

los derechos humanos y

De

explícitamente se afirma

fundamentales están por encima del Estado y su soberanía, en

de

consecuencia, no existe razón alguna, ni ideológica, ni política,
ni militar, ni social, ni religiosa, que justifique la privación de la

Transnacionales.

ot
e

3.3.

ca

vida, la integridad o libertad de los seres humanos.

bli

La internacionalización de los derechos humanos se produce
como consecuencia de la aprobación de declaraciones, pactos

Bi

universales. Esta característica tiene una enorme significación,
puesto que el reconocimiento de unos derechos que no
dependen del lugar de nacimiento, ni de la nacionalidad que
una persona

tenga, vuelven al

ser humano

un

sujeto

internacional de derechos, cuya protección corre a cargo, en
primer lugar, del Estado al que pertenece y en segundo lugar,
a la comunidad internacional, que cuenta con los mecanismos
80
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destinados a tal fin. En consecuencia, la responsabilidad en la
violación de derechos básicos por parte de un Estado, no
pueden diluirse en razones de soberanía popular, ni menos en el
principio de no intervención. Principios que sin dejar de estar
vigentes han sido relativizados por la defensa de sus derechos.

o

De acuerdo con este carácter, la comunidad internacional podrá

ch

hacer uso de los mecanismos internacionales existentes para

re

obligar a un Estado a honrar sus compromisos adoptados
soberanamente para protegerlos, promoverlos y crear las

Irreversibles.

de

3.4.

De

condiciones para su ejercicio pleno.

Es necesario remarcar, sobre todo, en momentos en que el

ca

neoliberalismo amenaza con disminuir,

suprimir,

derechos

ot
e

fundamentales, fatigosamente conquistados y reconocidos tanto
en documentos internacionales como en las constituciones de

bli

los países que, como en el caso de los más débiles, se tornan
incapaces de hacerlos prevalecer. Son estos documentos los

Bi

que consagran el carácter irreversible de los derechos humanos
al establecer expresamente que un derecho reconocido
formalmente como inherente a la persona humana queda
integrado a la lista de derechos cuya inviolabilidad está
garantizada y protegida por los estados. En consecuencia, si
bien algunos derechos por razones presupuéstales pueden ser
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implementados

progresivamente,

la verdad es que su

disminución o supresión constituye una violación a los
compromisos internacionales de los estados.
3.5.

Progresivos.

o

Bien es cierto que existen derechos cuya eficacia depende de

ch

los recursos presupuestales con los que cuenta un Estado.

re

Estos son particularmente, los denominados derechos sociales,
económicos y culturales. En estos casos, tal como lo estipula el

De

artículo 2° inciso 1° del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, cada uno de los Estados

de

partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas,
tanto por separado como mediante la asistencia a adoptar

ca

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y
internacional,

especialmente

económicas

y

ot
e

cooperación

técnicas, hasta el máximo de sus recursos de que disponga,

bli

para lograr progresivamente, por tos los medios, apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas, la plena

Bi

efectividad de los derechos aquí reconocidos.

3.6.

Históricos.

Los

derechos

aparecen

en

determinados

momentos,

dependiendo de las circunstancias impuestas por la propia
realidad. Así un conjunto de ellos, fueron reconocidos en las
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declaraciones

tanto

de

los

franceses

como

de

los

norteamericanos a finales del siglo XVIII. A éstos, la doctrina
denomina derechos de primera generación que como sabemos,
comprende derechos civiles y políticos, mediante los cuales el
ser humano puede frenar el abuso del poder político.

ch

o

Posteriormente, ya en la primera mitad del XX, frente a la crisis
generada por la guerra, se impone el reconocimiento de nuevos

re

derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, en la

De

segunda parte del siglo X se reconoce una tercera generación
de derechos denominados también de solidaridad debido a que

en su conjunto.
Vinculantes.

ca

3.7.

de

para hacerlos efectivo se requiere del concurso de la humanidad

ot
e

Este carácter es una consecuencia de la positivización de los
derechos

tanto

en

documentos

internacionales

como

bli

constitucionales. Su incumplimiento, por tanto constituye una

Bi

violación a los derechos fundamentales que lesiona la
conciencia de la humanidad y acarrea sanciones a los
infractores. En este sentido, el nacimiento de una Corte Penal
Internacional, con funciones permanentes, es una muestra de la
voluntad de los estados por hacerlos efectivos.
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3.8.

No son absolutos.
Los seres humanos adoptan un compromiso de limitar el
ejercicio de sus derechos a condición de que los demás hagan lo
propio. De manera que los derechos adquieren un carácter
relacional o de interdependencia. Cuando las personas van más

ch

o

allá de lo permitido, los Estados están facultados para restringir
el ejercicio de los derechos hasta restablecer el orden, la

re

tranquilidad y la convivencia, dentro de las exigencias de un

4.

De

Estado democrático de derecho.

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

de

La doctrina clasifica a los derechos humanos por generaciones de
acuerdo a su importancia y el orden en que fueron conceptual izados;

Derechos de Primera Generación.

ot
e

4.1.

ca

así tenemos la clasificación de Francisco Carruitero Lecca:67

bli

Los Derechos de Primera Generación y Políticos se refieren a
los

primeros

derechos que fueron

consagrados en

los

Bi

ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos
Derechos surgieron como respuesta a los reclamos que
motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales
del siglo XVIII en occidente, su consagración mas encumbrada
está desde los artículos tres al veintiuno de la Declaración

67

CARRUITERO LECCA, Francisco. Nociones Generales de los Derechos Humanos. LimaPerú. 2003. Pág. 71-83.
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Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estas exigencias
fueron consagradas como auténticos derechos y como tales
difundidos internacionalmente.
Los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección
del ser humano individualmente, contra cualquier agresión de

ch

o

algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado
el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce

re

de estos derechos por parte del ser humano.

De

El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos
derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos

de

judiciales que los protejan. Los Derechos Civiles y Políticos
pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar,

ca

salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el
de

ciertas

limitaciones

de

sólo

algunas

ot
e

establecimiento
garantías.

bli

Los derechos que comprenden son:

Bi

4.1.1.

Toda

persona

tiene

los

derechos

y

libertades

fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma,
posición social o económica.

4.1.2.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad jurídica.

4.1.3.

Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
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4.1.4.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá
ocasionar daño físico, psíquico o moral.

4.1.5.

Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a

De

elegir su residencia.

re

4.1.6.

ch

ataques a su honra o reputación.

o

privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

4.1.8.

En caso de persecución política, toda persona tiene

de

4.1.7.

derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier

Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a

ot
e

4.1.9.

ca

país.

decidir el número de hijos que desean. "Todo individuo

bli

tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.

Bi

4.1.10. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
expresión de ideas.

4.1.11. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacífica.
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4.2.

Derechos de Segunda Generación
Los Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos,
Sociales y Culturales tienen

como

objetivo

fundamental

garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la
educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo

ch

o

de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la
historia de los Derechos Humanos fue posterior a la de los

re

derechos civiles y políticos.

De

La razón de ser de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se basa en el pleno respeto a la dignidad del ser

de

humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es
posible si existen las condiciones económicas, sociales y

ca

culturales que garanticen el desarrollo de las personas humanas.

ot
e

Estos derechos económicos, sociales y culturales, pueden
exigirse al Estado en la medida de los recursos que

bli

efectivamente el tenga, pero esto no significa que el Estado

Bi

puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus
obligaciones, el no poseer recursos cuando en realidad dispone
de ellos.
Los derechos que comprenden se hallan consagrados en los
artículos veintidós al veintisiete de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948.
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4.2.1.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a
obtener la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.

4.2.2.

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones

Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la

re

defensa de sus intereses.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado

De

4.2.4.

ch

4.2.3.

o

equitativas y satisfactorias.

que le asegure a ella y a su familia la salud,

de

alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los
servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.

4.2.6.

Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene

ot
e

ca

4.2.5.

derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus

bli

4.2.7.

Bi

diversas

4.3.

modalidades.

La

educación

primaria

y

secundaria es obligatoria y gratuita.

Derechos de Tercera Generación.
El reconocimiento de estos derechos surge como consecuencia
de los nuevos peligros que amenazan a la humanidad en
nuestros días. Estos derechos pretenden proteger a toda la
colectividad, pero se encuentran jurídicamente en un estado
88
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inicial ya que aún no existen instrumentos eficaces que los
hagan jurídicamente exigibles. El contenido de estos derechos
no está totalmente determinado. Los Derechos de los Pueblos
se encuentran en procesos de definición y están consagrados en
diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales.

o

Derechos de Tercera Generación o Derechos de los Pueblos:
Derecho a la autodeterminación.

4.3.2.

Derecho a la independencia económica y política.

4.3.3.

Derecho a la identidad nacional y cultural.

4.3.4.

Derecho a la paz.

4.3.5.

Derecho al entendimiento y confianza.

4.3.6.

Derechos del consumidor, de los niños y de los

de

De

re

ch

4.3.1.

ancianos.

La justicia internacional.

4.3.8.

El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.

ot
e

ca

4.3.7.

4.3.9.

El medio ambiente.

bli

4.3.10. El patrimonio cultural.

Bi

4.3.11. El desarrollo que permita una vida digna.
Esta clase de derechos tiende a proteger los intereses difusos a
nivel mundial, por ello son considerados para otros autores hoy
en día como derechos de primera generación, por la importancia
que constituye en la vida de los seres humanos y su vulneración
afectaría a toda la humanidad. Estos derechos son: a un
ambiente ecológico estable, equilibrado, que circunscribe al

89
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

impacto ambiental, al manejo de aguas residuales, al reciclaje, el
equilibrio y razonable aprovechamiento del suelo y sub suelo;
temas que conlleven al cuidado del medio ambiente y en general
al desarrollo sostenible como política que se está implantando
en todo el mundo.
Derechos de Cuarta Generación.

o

4.4.

ch

De originarse esta nueva generación, sería una incuestionable

De

realidad e historia del hombre.

re

evidencia de que el derecho evoluciona y que se nutre de la

David Vallespín Pérez68, Franz Matcher69, Antonio Pérez Luño70,

de

estos autores apuntan que los derechos de cuarta generación
tendría cabida por un lado a los derechos de manipulación

ca

genética, el derecho a visitar el patrimonio histórico y cultural de
la humanidad; y por otro, las reivindicaciones futuras de nuevos

ot
e

derechos. Es preciso decir que esta opinión sencillamente no
encuadra en los derechos de tercera generación y que por lo

bli

tanto se estaría hablando de nuevas generaciones.

Bi

Claro está que la manipulación genética no es un derecho y que

68

VALLESPÍN PÉREZ, David. El Modelo Constitucional de Juicio Justo en el Ámbito del
Proceso Civil. Barcelona. 2002. Pág. 31-32.

69

MATCHER, Franz. La protection iudiciarie des droits de l'homme. Informe General
presentado en el Congreso Internacional Extraordinario de Derecho Procesal, Bolonia,
sobre la Tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo a livello nazionale ed internazionale.
1988. Pág. 12.

70

PÉREZ LUÑO, Antonio. La evolución del Estado social y la transformación de los
derechos fundamentales. En AA. W., Problemas de legitimación en el Estado Social,
Trotta, Madrid. 1991. Pág. 96-97.
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se trata de una nueva amenaza del derecho a la vida, a la
integridad física, en cuanto al derecho a visitar el patrimonio
histórico y cultural de la humanidad, esto encaja en los derechos
de tercera generación porque evidencia expresividad solidaria.
Sobre las reivindicaciones futuras de nuevos derechos no hay

o

evidencia de cuáles y cuándo se determinan, habrá que

derechos

ya

consolidados

en

generaciones

ya

re

de

ch

evaluarse si estos nuevos derechos no es emanación expresiva

De

preestablecidas.

Augusto Mario Morello71 señala que los derechos de cuarta

de

generación son a favor de los que vendrán, es decir; asegurar la
razonable perpetuación de los recursos, riquezas y medios para

ot
e

actuales.

ca

lo cual se pone de manifiesto como verdaderos deberes

Cabe decir que el derecho al medio ambiente ya se encuentra

bli

consolidada en el principio tercero de la Carta de la Tierra

Bi

(aprobado el cinco de abril de 1992 y firmada en Rio de Janeiro
el catorce de Junio del mismo año) declara que el derecho al
desarrollo (se refiere al derecho al desarrollo sostenible
proclamado en el principio primero) debe responder a las
necesidades ambientales de las generaciones presentes y

71

MORELLO, Augusto Mario. Los Derechos del Hombre de las Tercera y Cuarta
Generaciones. En Estudios de Derecho Procesal - nuevas demandas - nuevas
respuestas, Buenos Aires. 1998. Pág. 943-951.
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futuras. Este derecho es una consagración global de los
derechos de tercera generación.
Javier Bustamente Donas72 propone la ética como fuente
catalizadora de los derechos humanos de cuarta generación y el
escenario en que discurre su propuesta es en el tecnológico muy

ch

o

marcado en las nuevas vías de comunicación, es decir en el
ciberespacio, esta visión tiene soporte en lo que establece

re

Robert B. Gelman73, propone la declaración de los derechos

De

humanos en el ciberespacio. Sin embargo estas propuestas no
dejan de reflejar nuevos entornos de la actuación de los mismos

de

derechos, sobre todo de los derechos civiles de primera
generación como el de libertad de pensamiento o de expresión,

ca

y los culturales de segunda generación como el de gozar de los
beneficios de la ciencia y tecnología, que salen a luz frente a

ot
e

nuevas amenazas como las restricciones del uso de Internet, la
privacidad del servicio en línea, etcétera. En cuanto al tema ético

bli

este no es exclusivo de estos nuevos derechos, está arraigado

Bi

en todos los otros, de ahí que no logra ser distintivo de
transformación social.

Finalmente a manera de conclusión estos nuevos derechos que

72

BUSTAMENTE DONAS, Javier, Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos:
repensando la condición humana en la sociedad tecnológica. Disponible en:
http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/bustamante.htm (12 de junio de 2010).

73

GELMAN, Robert B. Declaración de los Derechos Humanos. Disponible en:
Ciberespacio: http://www.arnal.es/free/info/declaracion/html. 3
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se pretenden canalizar en una nueva generación son nada más
que nuevas manifestaciones de los derechos de primera,
segunda y tercera generación pero con otras palabras, son los
mismos derechos establecidos en las generaciones antes
indicadas de los derechos humanos de las tres primeras

o

generaciones, para ir asentando nuevas generaciones en base a

ch

ellas, el futuro irá cargándose de nuevas generaciones, tantas

re

como el transcurso del tiempo lo permita y esto no sin percudir
las que van quedándose atrás como las tres primeras, y como

De

serán generaciones ya no de derechos medulares sino de sus

5.

de

diferentes manifestaciones no dejarán de revestir repetitividades.

DEBER DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS.

ca

El deber del Estado es "respetar los derechos", es decir abstenerse de

ot
e

impedir o limitar las capacidades del ser humano de disfrutarlos,
incluso a no ser discriminado. Tal es así que la obligación de proteger

bli

por parte del Estado implica adoptar leyes y otras medidas para impedir

Bi

que terceros violen los derechos humanos y para combatir las
principales amenazas a ellos, especialmente para proteger a grupos
vulnerables. Respetar y hacer cumplir los derechos humanos implica
adoptar medidas positivas que faciliten y ayuden a la gente a disfrutar
de sus derechos, por ejemplo, crear infraestructura necesaria y
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desarrollar y ejecutar una política coherente para lograr la satisfacción
universal de los derechos74.
Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
"en la protección de los derechos humanos esta necesariamente
comprendida la restricción al ejercicio del poder estatal"75. Esto es

ch

o

incuestionable, el poder debe ejercerse a favor de los derechos de la
persona y no contra ellos, suponiendo esto, que el ejercicio del poder

re

debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender

De

mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos;
ese conjunto de reglas que definen el ámbito del poder y lo subordinan

de

a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana es lo que
configura el Estado de Derecho.

ca

Ahora bien, cuando se trata de dar cumplimiento a los derechos

ot
e

humanos de segunda generación - los derechos económicos, sociales
y culturales - el Estado tiene el "deber de cumplimiento", consistente en

bli

propiciar las condiciones materiales que hagan factible la realización y

Bi

satisfacción de tales derechos.
En consecuencia, el Estado no es creador de los Derechos Humanos,
sino más bien tiene la obligación de protegerlos, delimitarlos, darles la
importancia, garantizar su ejercicio en armonía social, esto lo debe de
hacer expresándolo en principios y normas imperativas que faculten su
74

Informe sobre Desarrollo Humano: Honduras. 2002 - PNUD.

75

CIDH, Articulo Nº 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-6/86 del 9 de Mayo de 1986. Serie A N6, 22.
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libre ejercicio del derecho y obliguen el respeto de terceros frente a
ellos.
6.

DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los derechos fundamentales representan la columna vertebral del

o

Estado constitucional, son los derechos que los individuos disfrutan en

Concepto.

re

6.2.

ch

la mayor medida posible dentro de un marco de Estado de Derecho.

De

Desde un punto formal, la definición de derecho fundamental se
basa en que son todos los derechos catalogados expresamente

de

como tales por la propia Constitución de cada Estado76.

Sin embargo en su trasfondo debe haber siempre un concepto

ca

material de derecho fundamental; la variante a la definición es

ot
e

que sólo los derechos humanos liberales del individuo son
derechos fundamentales en sentido propio, por tanto; el

bli

individuo puede ser considerado titular de los derechos
fundamentales, y el Estado es el único destinatario de ellos y el

Bi

objeto sólo puede consistir en abstenerse de intervenir en la
esfera de libertad del individuo.

Una definición propia según la investigación realizada, diríamos
que los derechos fundamentales son aquellos derechos

76

ALEXY, Robert y col. Teoría de los derechos fundamentales. 1º Edición. Madrid-España.
1993. Pág. 19.
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intrínsecos, garantizados y reconocidos en la Constitución como
propios de la persona y que tienen como finalidad prioritaria
garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la
participación política y social, el pluralismo o cualquier otro
aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral de la

o

persona en una comunidad de hombres libres. Tales derechos

ch

no sólo vinculan a los poderes públicos que deben respetarlos y

re

garantizar su ejercicio estando su vulneración protegido
jurisdiccionalmente, sino que también constituye el fundamento

De

sustantivo del orden político y jurídico de la comunidad. En ese
sentido, los derechos fundamentales no los crea el poder

de

político, ni la Constitución, se imponen al Estado y la
Constitución se limita a reconocerlo, propugna los derechos

Características de tos Derechos Fundamentales

ot
e

6.3.

ca

fundamentales, pero no los crea77.

bli

Los derechos fundamentales por su condición de derechos

Bi

fundamentales, gozan de una especial relevancia que les
destaca por encima de los demás y que se manifiesta en una
serie de caracteres78:
6.3.1.

Imprescriptibles.

77

ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Estado y Ejercicio Constitucional. Edición Junio 2003Lima-Perú. Pág. 18.

78

FERRERO COSTA, Raúl. Derecho Constitucional Derecho General. Universidad
Nacional de San Marcos. Primera Edición. Lima-Perú.
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Los derechos del hombre son imprescriptibles, sin que,
por tanto, se adquieran ni pierdan por el simple
transcurso del tiempo.
6.3.2.

Inalienables.

o

Son también inalienables, esto es, no transferible a otro

Irrenunciable.

re

6.3.3.

ch

titular.

De

El sujeto no puede renunciar a la titularidad de los
derechos naturales. La irrenunciabilidad no implica un

de

necesario ejercicio, es decir el titular no puede renunciar
a su derecho, pero puede no ejercitarlo.
Universal.

ca

6.3.4.

Los derechos fundamentales son universales, en el

ot
e

sentido de que todos ellos son poseídos por los
hombres, lo cual quiere decir que entre los individuos se

bli

da una estricta igualdad jurídica básica, referida a los

7.

Bi

derechos naturales.

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Según Cesar Landa79 los derechos fundamentales se clasifican en
derechos individuales, derechos políticos y derechos sociales, este

79

LANDA, César. Effectiveness ofthe Constitution in Latín América y, Domingo García
Belaunde, Constitutional Processes in Latín América, Pontificia Universidad Católica del
Perú. Fondo Editorial, 1996, Pág. 13 ss. y25ss,
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esquema corresponde con la evolución histórica del contenido de las
declaraciones de derechos.
7.1.

Derechos Individuales.
En este grupo se incluyen los derechos que aseguran la

o

independencia del individuo frente a intromisiones del estado o

ch

de otros individuos. Esto da lugar a una subdivisión: los

re

derechos del individuo aislado y los derechos de la persona en

7.1.1.

De

relación con otros.

Derechos del Individuo Aislado.
Derecho a la Vida y a la Integridad Física.

de

7.1.1.1.

La vida es el presupuesto de todos los demás

ca

derechos. Si un individuo no tiene vida no

Bi

bli

ot
e

puede

7.1.1.2.

tener

ningún

derecho.

Como

consecuencia de este principio, la mayoría de
las Constituciones declaran abolida la pena
de muerte y prohíben la tortura.
Derecho a la Dignidad.
Tiene como sujeto a la persona tanto en su
dimensión corporal como en su dimensión
racional, por tanto su vulneración impide el
libre desarrollo del hombre. La dignidad de la
persona es considerada como unos de los
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derechos pilares que protege la constitución,
dado que su positivismo repercute sobre otros
derechos fundamentales.
7.1.1.3.

Derecho a la Libertad de Conciencia.
Supone la plena independencia en el pensar y

ch

o

en el creer. Como es obvio, esta libertad debe
extenderse a la posibilidad de expresar

al

derecho

de

poderla

formar

De

como

re

libremente esta libertad de conciencia, así

libremente, sin que sean impuestos las

7.1.1.4.

de

creencias o los pensamientos.
Derecho

a

la

Libertad

y

Seguridad

Bi

bli

ot
e

ca

Personal.

7.1.1.5.

Con este derecho se pretende asegurar la
libertad del ciudadano frente a los posibles
abusos de los poderes públicos, así como de
los demás ciudadanos.
Derecho al Honor y a la Intimidad.
De la protección de estos derechos deriva que
sean consideradas como delitos la injuria y la
calumnia.

7.1.1.6.

Inviolabilidad de la correspondencia
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Se protege otro tipo de intimidad personal. En
la actualidad y debido al desarrollo de los
medios de comunicación, este derecho se
denomina genéricamente como derecho al
secreto de las comunicaciones.
Libertad de Residencia y Circulación

ch

o

7.1.1.7.

re

Son claras manifestaciones de la libertad:
libertad física de ir y venir y libertad de elegir

Los Derechos del individuo en relación con otros.
7.1.2.1.

de

7.1.2.

De

dónde vivir.

Libertad de Expresión.

ca

Consiste

en

la

facultad

de

manifestar

Bi

bli

ot
e

opiniones y juicios de valor bien oralmente,

7.1.2.2.

bien

a

través

de

cualquier

medio

de

comunicación, con el único límite del respeto
a la verdad y a los demás derechos de la
persona.
Derecho de Reunión.
Este derecho, junto con el de asociación, es el
que pone de relieve el carácter social del
hombre. Supone que varias personas se
juntan momentáneamente

para

oír

el
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relato

de determinados hechos o para

escuchar las opiniones emitidas por algunos
de los asistentes o bien para deliberar
conjuntamente sobre hechos u opiniones.
Derecho de Asociación.

o

7.1.2.3.

ch

Si el hombre tiene derecho a desarrollarse

re

libremente, también ha de tener derecho a
asociarse libremente para alcanzar resultados

De

que por sí solo jamás lograría, bien por falta

7.2.

de

de medios, o por falta de tiempo.
Derechos Políticos.

Derecho al sufragio.

ca

7.2.1.

ot
e

Es el más importante de los derechos políticos de los
ciudadanos, pues es el medio más directo de participar

bli

en la gestión de los asuntos públicos.

Bi

7.2.2.

Derecho de petición.
Es el derecho que asiste a todos los ciudadanos para
poder dirigirse a las distintas autoridades estatales,
denunciando

situaciones

de

hecho

o

solicitando

soluciones para ellas.
7.2.3.

Derecho a ejercer cargos públicos
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El presente derecho ha de entenderse que corresponde
siempre los que no están impedidos legalmente para ello
y reunir los méritos que correspondan.
7.3.

Derechos Sociales.

o

Corresponde a hombres que se encuentran en una situación

ch

social concreta. Se clasifican generalmente en derechos del

Derechos del Trabajador .

De

7.3.1.

re

trabajador y derechos complementarios.

7.3.1.1.

Derecho al trabajo.

de

No es que el trabajador tenga derecho a elegir
puesto de trabajo, sino que es derecho a

ca

tener puesto de trabajo. Para realizar este

ot
e

derecho, el Estado tiene que desarrollar su

Bi

bli

7.3.1.2.

economía para lograr el pleno empleo.
Derecho a la justa remuneración.
Obliga al Estado a fijar salarios mínimos,
subsidios familiares, etc., teniendo en cuenta
el grado de bienestar social y cultural de la
comunidad, asegurando al trabajador y a su
familia una vida decorosa.

7.3.1.3.

Derecho a la libre sindicación.

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Es

una

manifestación

del

derecho

de

asociación, y es el derecho del trabajador
para asociarse con otros profesionales para
poder reclamar sus derechos.
7.3.1.4.

Derecho de huelga.

ch

o

Consiste en que los trabajadores cesan
voluntariamente en su trabajo sin que ello

7.3.2.

De

empresario.

re

suponga fin de la relación laboral con el

Derechos Complementarios.

de

Un sector de la doctrina recoge estos derechos como
complementarios a los derechos individuales, pero que

ca

tienen igual importancia y protección. Estas son:
La protección a la familia.

b)

La protección a la salud.

c)

El derecho a la educación.

DERECHOS CONSTITUCIONALES.

Bi

8.

bli

ot
e

a)

8.1.

Concepto.
Se entiende por derechos constitucionales80, aquellos que se
encuentran positivizados en un ordenamiento legal, que se
ocupa del estudio jurídico de las reglas fundamentales de la

80

DALLA VÍA, Miguel Ángel. Manual de Derecho Constitucional. Editorial: Lexis Nexis.
Edición 2004. Buenos Aires. Pág. 978-987.
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organización política de sociedad. Siendo su objeto material la
Constitución del Estado.

La Constitución Política del Perú regula y protege los derechos
constitucionales de acuerdo al orden de su clasificación y según
su importancia jurídica, interés y social. Así tenemos: Derechos
La

Persona,

Sociales

y

re

Económicos, Derechos Políticos.

Derechos

o

De

ch

Fundamentales

El Derecho constitucional es el punto de intersección entre la

De

política y el derecho, esto es lo que define su posesión en el
ordenamiento jurídico, como tal, es un derecho para la política,

de

donde la sociedad se auto dirige políticamente81. En ese sentido,
los derechos fundamentales se encuentran plasmados en un

ca

ordenamiento por el cual se rige un Estado, que con su imperium

ot
e

protege los derechos inherentes de una persona, en una
determinada sociedad. No es entonces, que el Estado a través

bli

de un ordenamiento jurídico crea los derechos fundamentales

Bi

como son los clasificados en el anterior capítulo, sino que busca
la forma de expresarlos para evitar y castigar su vulneración
dentro de un Estado de Derecho. En tal caso, los derechos
fundamentales le concierne a toda persona natural que el Estado
tiene el deber de cumplimiento respecto de ellos, por ejemplo no
permitir que se vulnere el derecho a la vida, no impedir la

81

BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos y otros. Derecho Constitucional General. Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tercera Edición. 1999. Tomo I.
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educación de la persona, no limitar el derecho a contraer
matrimonio; entre otros derechos. Por otro lado el Estado tiene el
deber de cumplimiento respecto de los otros derechos
constitucionales como brindar la tutela jurisdiccional efectiva,
derecho al libre tránsito, derecho al sufragio (emitir un voto),

fundamental

y

otros

derechos

constitucionales

ch

derecho

o

derecho a la propiedad, etc. Por lo tanto, la diferencia entre el

re

básicamente radica en la obligación de protección que tiene el

8.2.

De

Estado respecto de cada uno de ellos.
Garantías Constitucionales.

de

Garantía Constitucional es un proceso que se encuentra
tipificado en el artículo doscientos de la Constitución Política del

ca

Perú, tiene como finalidad hacer efectiva la vigencia de los

ot
e

derechos fundamentales.
La

doctrina

Constitucional

actualmente

tiende

utilizar

la

bli

expresión Proceso Constitucional, basada en la noción de

Bi

jurisdicción constitucional, esto es; la potestad que tienen los
jueces

y

tribunales

de

pronunciarse

sobre

temas

constitucionales, distinta a aquella tutela común a cargo de
jueces ordinarios, a diferencia de los procesos constitucionales,
los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio de
supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de
los derechos fundamentales.
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En

el Artículo

200° de

la

Constitución

se

encuentran

denominados como Garantías Constitucionales los cuales son
siete:
8.2.1.

Proceso de Hábeas Corpus.

o

Procede cuando se vulnera o amenaza la libertad

ch

individual o los derechos constitucionales conexos con

re

ella por una autoridad, funcionario o persona, sea por
acción u omisión82. En el artículo 25 del Código Procesal

La integridad personal, y el derecho a no ser

de

1.

De

Constitucional se detallan los derechos como:

sometido a tortura o tratos inhumanos o
ni

violentado

para

obtener

ca

humillantes,

declaraciones.
El derecho a no ser obligado a prestar

ot
e

2.

Bi

bli

juramento ni compelido a declarar o reconocer
culpabilidad

contra

sí

mismo,

contra

su

cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto
grado

de

consanguinidad

o

segundo

de

afinidad.
3.

El derecho a no ser exiliado o desterrado o
confinado sino por sentencia firme.

4.
82

El derecho a no ser expatriado ni separado del

Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente Nº 06253-2006-HC.Disponible en
www.tc.gob.pe/jurisprudencia.
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lugar de residencia sino por mandato judicial o
por aplicación de la Ley de Extranjería.
5.

El derecho del extranjero, a quien se ha
concedido asilo político, de no ser expulsado al
país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún

o

caso si peligrase su libertad o seguridad por el

El derecho de los nacionales o de los

re

6.

ch

hecho de ser expulsado.

extranjeros residentes a ingresar, transitar o

De

salir del territorio nacional, salvo mandato
judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o

7.

de

de Sanidad.

El derecho a no ser detenido sino por mandato

ca

escrito y motivado del Juez, o por las

ot
e

autoridades policiales en caso de flagrante
delito; o si ha sido detenido, a ser puesto

Bi

bli

dentro de las 24 horas o en el término de la
distancia,

a

disposición

del juzgado

que

corresponda, de acuerdo con el acápite "f del
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin
perjuicio de las excepciones que en él se
consignan.
8.

El derecho a decidir voluntariamente prestar el
servicio militar, conforme a la ley de la materia.
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9.

El derecho a no ser detenido por deudas.

10.

El derecho a no ser privado del documento
nacional de identidad, así como de obtener el
pasaporte o su renovación dentro o fuera de la
República.
El derecho a no ser incomunicado sino en los

o

11.

ch

casos establecidos por el literal "g" del inciso

12.

re

24) del artículo 2 de la Constitución.
El derecho a ser asistido por un abogado

De

defensor libremente elegido desde que se es
citado o detenido por la autoridad policial u

13.

de

otra, sin excepción.
El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y

ca

a suspender el seguimiento policial, cuando

ot
e

resulten arbitrarios o injustificados.

14.

El derecho a la excarcelación de un procesado

Bi

bli

o

15.

condenado,

cuya

libertad

haya

sido

declarada por el juez.
El derecho a que se observe el trámite
correspondiente

cuando

se

trate

del

procedimiento o detención de las personas, a
que se refiere el artículo 99 de la Constitución.
16.

El derecho a no ser objeto de una desaparición
forzada.
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17.

El derecho del detenido o recluso a no ser
objeto

de

un

tratamiento

carente

de

razonabilidad y proporcionalidad, respecto de
la forma y condiciones en que cumple el
mandato de detención o la pena.
puede

presentarse

por

o

demanda

escrito

o

ch

La

verbalmente, en forma directa o por correo, a través de

re

medios electrónicos de comunicación u otro idóneo.

De

Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta
ante el juez o secretario, sin otra exigencia que la de

Proceso de Amparo.

ca

8.2.2.

de

suministrar una sucinta relación de los hechos.

Procede contra el hecho u omisión de cualquier

ot
e

autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza
derechos constitucionales que no son protegidos por los

bli

procesos

de

hábeas

corpus,

hábeas

data.

Bi

Específicamente dichos derechos son enumerados en el
artículo

37

del

Código

Procesal

Constitucional,

enumeración que no es excluyente.
El amparo procede en defensa de los siguientes
derechos:
1.

De igualdad y de no ser discriminado por razón
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de origen, sexo, raza, orientación sexual,
religión, opinión, condición económica, social,
idioma, o de cualquier otra índole;
2.

Del ejercicio público de cualquier confesión
religiosa;
De información, opinión y expresión;

4.

A la libre contratación;

5.

A la creación artística, intelectual y científica;

6.

De

la

re

ch

o

3.

inviolabilidad

y

secreto

de

los

De

documentos privados y de las comunicaciones;
De reunión;

8.

Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación

de

7.

de informaciones inexactas o agraviantes;
De asociación;

10.

Al trabajo;

ot
e

ca

9.

De sindicación, negociación colectiva y huelga;

12.

De propiedad y herencia;

Bi

bli

11.

13.

De petición ante la autoridad competente;

14.

De participación individual o colectiva en la vida
política del país;

15.

A la nacionalidad;

16.

De tutela procesal efectiva;

17.

A la educación, así como el derecho de los
padres de escoger el centro de educación y
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participar en el proceso educativo de sus hijos;
18.

De impartir educación dentro de los principios
constitucionales;
A la seguridad social;

20.

De la remuneración y pensión;

21.

De la libertad de cátedra;

22.

De acceso a los medios de comunicación

ch

o

19.

Constitución;

De gozar de un ambiente equilibrado y

De

23.

re

social en los términos del artículo 35 de la

adecuado al desarrollo de la vida;

Los demás que la Constitución reconoce.

ca

25.

A la salud; y

de

24.

La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de

ot
e

amparo

en

ejercicio

de

sus

competencias

constitucionales. Asimismo, cuando el directamente

bli

afectado se encuentre imposibilitado para interponer la

Bi

demanda por sí mismo, sea por atentado concurrente
contra la libertad individual, por razones de fundado
temor o amenaza, por una situación de inminente peligro
o por cualquier otra causa análoga, cualquier persona
puede comparecer en nombre de quien no tiene
representación procesal. Una vez que el afectado se
halle en posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la
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demanda y la actividad procesal realizada por el
procurador oficioso.
8.2.3.

Proceso de Hábeas Data.
Procede contra el hecho u omisión de cualquier
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza

ch

o

derechos constitucionales referidos al acceso a la
información que obre en poder de cualquier entidad

re

pública, ya se trate de la que generen, produzcan,

terminados o

De

procesen o posean, incluida la que obra en expedientes
en

trámite,

estudios,

dictámenes,

de

opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y
cualquier otro documento que la administración pública

ca

tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de
expresión,

ya

sea

gráfica,

sonora,

visual,

ot
e

electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de
soporte material o también para conocer, actualizar,

bli

incluir y suprimir o rectificar la información o datos

Bi

referidos a su persona que se encuentren almacenados
o registrados en forma manual, mecánica o informática,
en archivos, bancos de datos o registros de entidades
públicas o de instituciones privadas que brinden servicio
o acceso a terceros. Asimismo, al hacer suprimir o
impedir que se suministren datos o informaciones de
carácter sensible o privado que afecten derechos
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constitucionales.

El hábeas data procede en defensa de los derechos
constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del
artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda
persona puede acudir a dicho proceso para:

o

Acceder a información que obre en poder de

ch

1.

cualquier entidad pública, ya se trate de la que
produzcan,

procesen

re

generen,

o

posean,

De

incluida la que obra en expedientes terminados
o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones,
estadísticos,

de

datos

cualquier

otro

informes

documento
tenga

y

que

la

en su

poder,

ca

administración pública

técnicos

cualquiera que sea la forma de expresión, ya

ot
e

sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o

bli

que obre en cualquier otro tipo de soporte

Bi

2.

material.
Conocer,

actualizar,

incluir

y

suprimir

o

rectificar la información o datos referidos a su
persona que se encuentren almacenados o
registrados en forma manual, mecánica o
informática, en archivos, bancos de datos o
registros

de

entidades

públicas

o

de

instituciones privadas que brinden servicio o
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acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir
o

impedir

que

se

suministren

datos

o

informaciones de carácter sensible o privado
que afecten derechos constitucionales.

8.2.4.

Proceso de Inconstitucionalidad.

ch

o

Las normas que pueden ser impugnadas a través de
este proceso son las tienen rango de Ley (Ley, decretos

re

legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamento

De

del Congreso, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales).

de

El Tribunal Constitucional puede declarar que una norma
es inconstitucional cuando contravenga la Constitución

ca

en forma directa o indirecta, ya sea por infracción

ot
e

material (aspectos de fondo) o por infracción formal
(aspectos formales), es decir, cuando no hayan sido

bli

aprobadas, promulgadas o publicadas en la forma

Bi

establecida por la Constitución.
Los

facultados

para

interponer dicha

acción

de

inconstitucionalidad son:
1.

El Presidente de la República.

2.

El Fiscal de la Nación.

3.

El Defensor del Pueblo.

4.

El veinticinco por ciento del número legal de
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Congresistas.
5.

Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas.

6.

El uno por ciento de ciudadanos si la norma es
una Ordenanza Municipal.
Los Presidentes Regiones.

8.

Los Alcaldes Provinciales con acuerdo de su

o

7.

Los Colegios Profesionales, en materias de su
especialidad.

Proceso de Acción Popular.

De

8.2.5.

re

9.

ch

Consejo.

de

El inciso 5° del artículo 200 de la Constitución establece
que procede por infracción de la Constitución y de la ley,
reglamentos,

normas

administrativas

y

ca

contra

resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera

ot
e

sea la autoridad de la que emane.
Proceso de Acción de Cumplimiento.

bli

8.2.6.

Bi

El inciso 6° del artículo 200° de la Constitución establece
que

el proceso de cumplimiento procede contra

cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una
norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las
responsabilidades de ley. Como hemos expuesto
precedentemente, el acatamiento de una norma legal o
un

acto

administrativo

tiene

su

más

importante
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manifestación en el nivel de su eficacia. Por tanto, así
como el proceso de hábeas data tiene por objeto
esencial la protección de los derechos a la intimidad,
acceso a la información pública y autodeterminación
informativa, el proceso de cumplimiento tiene como

o

finalidad proteger el derecho constitucional de defender

ch

la eficacia de las normas legales y actos administrativos.

re

Con este proceso constitucional el Estado social y

De

democrático de derecho que reconoce la Constitución
(artículos 3.° y 43.°), el deber de los peruanos de

de

respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento
jurídico (artículo 38.°) y la jerarquía normativa de nuestro

ca

ordenamiento jurídico (artículo 51.°) serán reales,
porque, en caso de la renuencia de las autoridades o

ot
e

funcionarios a acatar una norma legal o un acto
administrativo, los ciudadanos tendrán un mecanismo de

bli

protección destinado a lograr su acatamiento y, por

Bi

ende, su eficacia83

83

Vid: Sentencia de Tribunal Constitucional: Expediente Nº 00168-2005-AC: Disponible en:
http//:www.tc.gob.pe/jurisprudencial.
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CAPÍTULO III
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA
1.

CONCEPTO.
El libre desarrollo de la persona consiste en el desenvolvimiento de sus

o

potencialidades, de manera que logre su realización en el mundo. La

ch

realización de la persona puede ser definida como el desarrollo de vida en
que el ser humano está en condiciones y alcanza los objetivos que se fija

re

en función sus capacidades y de su esfuerzo. La realización tiene también

De

una dimensión subjetiva y es la autoapreciación positiva de la vida
propia84.

de

La Real Academia Española ha definido la palabra "desarrollar" como la
expresión de acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual

ca

o moral; en tanto que "bienestar" como el estado de la persona en el que

bli
ot
e

se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y
psíquica.

El libre desarrollo, es tan fundamental porque conlleva al desarrollo

Bi

integral de la persona humana y de alguna manera ésta se verá
satisfecha ante el cumplimiento de sus metas.
2.

NOCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONA HUMANA.

84

BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “La Constitución de 1993-Análisis comparado”.
Editora RAO. Lima, 1999. Pág 199-200.
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La Constitución Política del Perú de 1979, en su artículo 2° inciso 1,
establecía que, toda persona tiene derecho a "A la vida, a un nombre
propio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su
personalidad".85
Actualmente el artículo 2° inc. 1, del Capítulo I Derechos Fundamentales

o

de la persona, del Título I De la persona y de la sociedad, de la

ch

Constitución Política del Perú de 1993, señala que toda persona tiene

re

derecho "A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física

todo cuanto le favorece”86.

De

y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en

de

Alberto Otárola Peñaranda87, señala que el derecho al Libre Desarrollo de
la persona consiste en el desenvolvimiento de sus potencialidades, de

ca

manera que logre su realización en el mundo. La realización de la
persona puede ser definida como el desarrollo de la vida en que el ser

bli
ot
e

humano está en condiciones y alcanza los objetivos que se fija en función
de sus capacidades y de su esfuerzo. Por otro lado, el bienestar de la
persona es una situación de satisfacción de las necesidades de la

Bi

persona y el consiguiente sentimiento de conformidad.
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº
2868-2004-AA/TC; fundamenta que el derecho al Libre Desarrollo
garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación
85

Cfr: Constitución Política de 1979. Artículo 2º, inciso 1.

86

Cfr: Constitución Política de 1993. Artículo 2º, inciso 1.

87

OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto. "La Constitución Explicada". Edición Julio de 1997. LimaPerú. Pág.30.
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con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de
libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y
reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona
como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de
miembro de una comunidad de seres libres88.

o

Asimismo el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el N°

ch

09707-2005-AA/TC89; refiere que el derecho al libre desarrollo es un

re

derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos
los pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico,

De

social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente todos
los derechos humanos y libertades fundamentales y puedan contribuir a

de

ese desarrollo y disfrutar de él, toda vez que la persona humana es el
sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el

ca

beneficiario de él, correspondiendo a los Estados el deber primordial de

bli
ot
e

crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la
realización del derecho al desarrollo.
Por lo tanto, el libre desarrollo de la personalidad como derecho, y que el

Bi

Estado reconoce, hace que toda persona sea individualmente como
quiere ser, sin ser coaccionado, ni controlado injustificadamente o
impedido por parte de los demás. El fin de ello es la realización de sus
objetivos que se fija en función de sus capacidades fijadas de acuerdo
con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los
derechos de las demás personas y del orden público.
88
89

Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente No 2868-2004-AA/TC.
Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente No 09707-2005-AA/TC.
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3.

DERECHOS QUE FORMAN PARTE DEL DERARECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA.
A continuación se detallan algunos derechos que engloba el derecho al
libre desarrollo90.
Derecho a la Dignidad de la Persona.

o

3.1

ch

Este derecho es la raíz de todos los derechos fundamentales, es
decir, todos los derechos se desprenden de la dignidad inherente

De

re

a la persona humana.

Toda persona tiene una dignidad que lo diferencia y lo eleva sobre
su entorno. Esta dignidad, que debe ser respetada, implica una

de

serie de exigencias, las cuales constituyen los derechos y

ca

libertades esenciales, que deben ser igualmente respetados y
reconocidos.

dignidad

hace

bli
ot
e

La

que

el

hombre

no

deba

ser

nunca

instrumentalizado, como un simple medio al servicio de otros
objetivos. El hombre será siempre el principio orientador de toda

Bi

organización social y política. Es el origen y el fin del Estado y así
se formula en las constituciones.
La dignidad humana es un concepto que la doctrina cristiniana lo
fundamenta sólidamente al proclamar que los hombres fueron
creados a imagen de Dios.

90

ALEXY, Robert. Tres Escritos sobre los Derechos Fundamentales. Universidad Externado.
Bogotá-Colombia. 2003. Pág. 13.
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3.2

Derecho a la No Discriminación.
La Constitución reconoce el derecho a la no discriminación en su
artículo:
Artículo 2° inc.2 "A la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,

o

religión, opinión, condición económica, o de cualquier otra

ch

índole.

re

La discriminación puede interpretarse como una limitación injusta

De

de los derechos a la participación social y política y de su acceso
a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades. La no

de

discriminación es la llave de acceso para todas las personas, en
condiciones equitativas, a todos los derechos.

ca

La expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda

bli
ot
e

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los

Bi

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera.
Discriminar es una conducta, de desprecio contra una persona o
grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un
estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene
por efecto intencional o no, dañar sus derechos fundamentales. El
121
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derecho de no ser discriminado es de toda persona, es decir; a
ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o
restricción arbitraria, de tal modo que se le haga posible el
aprovechamiento de sus derechos.
3.3

Derecho a la Educación.

ch

o

En la Constitución Política del Perú de 1993 consagra la libertad
de enseñanza y el acceso a la educación, en sus artículos:

re

Artículo 13° "La educación tiene como finalidad el desarrollo

De

integral de la persona humana. El Estado reconoce y
garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia

de

tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger
los centros de educación y de participar en el proceso

ca

educativo"91.

bli
ot
e

La educación es un proceso que atiende al desarrollo personal del
ser humano, la educación contribuye a la formación intelectual,
profesional y académica de las personas, así como a su

Bi

realización en todas las dimensiones por lo tanto, todo el sistema
educativo nacional debe promover el desarrollo integral de la
persona humana92.
El Estado debe de brindarle a la persona humana los medios
adecuados para realizarse como tal, uno de estos medios es la

91

Cfr: Constitución Política de 1993. Op. Cit. Artículo 13º.

92

CHIRINOS SOTO, Enrique. "La Nueva Constitución al alcance de todos". Lima: Andina,
1979
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educación, el acceso a ello de pleno derecho, la problemática de
la educación en general en el Perú es más complicada que un
tema de discriminación o exclusión social, donde existen otro
factores como presupuéstales, la falta de capacitación de
maestros, el rendimiento, la alimentación; no nos acoge pero, si
es un tema de la presente investigación el acceso a las escuelas

ch

o

de formación militar y las condiciones que imponen dichas
instituciones Estatales para ser miembro de las fuerzas armadas.

Derecho a Formar una Familia

De

3.4

re

Tema que se analizará en los capítulos siguientes.

de

La familia, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política
del Perú vigente, como la unidad fundamental y natural de la

ca

sociedad y requiere la protección total del Estado. Asimismo, el
Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos establece en

bli
ot
e

su artículo 23° que la "familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado"93, debiendo ser protegido de las posibles

Bi

injerencias lesivas del Estado y la sociedad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tiene
derecho sin restricción motivada en la raza, nacionalidad o religión
a casarse y a fundar una familia, agregando que esta es un
elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que "tienen

93

Vid: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Artículo 23°.
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derecho a la protección de la Sociedad y del Estado"94 adoptando
medidas para proteger los derechos de los cónyuges y de los
hijos en casos de disolución del matrimonio.
Asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969 establece:

o

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y

ch

el Estado”.

re

Bajo esta premisa los Estados partes están en la obligación de

De

cumplir con los dispositivos legales de carácter supra-nacional
que contemplan una serie de derechos protectores de la familia

3.5

Derecho

de

de

como elemento natural y fundamental de la saciedad y del Estado.
Contraer

Matrimonio

con

Libre

y

Pleno

ca

Consentimiento.

bli
ot
e

Según los tratados de los derechos humanos ningún matrimonio
debe contraerse sino por la propia voluntad de cada uno de los
futuros cónyuges. Hoy en día el matrimonio forzado, por razones

Bi

económicas o culturales, es efectuado en muchos países del
mundo como la India, Marruecos, África. Los matrimonios
forzados de niñas menores de dieciocho años es un área de
particular preocupación. El matrimonio de niños es una violación a
los derechos humanos. En Perú el límite permitido para contraer
matrimonio es de dieciocho años, que es donde se adquiere la
ciudadanía y pleno ejercicios de sus derechos. La excepción a la

94

Vid: Declaración Universal de los Derechos Humanos -1948.
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regla se da por cuestiones de responsabilidad materna,
independencia de las personas, ya sea económicamente, por
tener una profesión entre otras circunstancias especiales.
4.

EL DERECHO DE FAMILIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
CONSTITUCIÓN, COMO COMPONENTE DEL DERECHO AL LIBRE

NOCIONES PRELIMINARES:

ch

4.1.

o

DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA.

re

Para el autor Auguto Belluscio95, “el Derecho de Familia es un

De

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones
familiares.

de

Por su parte, Díaz de Guijarro96, lo conceptúa como “el conjunto

ca

de normas jurídicas que dentro del Código Civil y de las leyes
complementarias, regulan el estado de familia tanto de originen

bli
ot
e

matrimonial como extramatrimonial, los actos de emplazamiento
en ese estado y sus efectos personales y patrimoniales”.
Desglosando los aportes doctrinarios se colige que el Derecho de

Bi

Familia, es una disciplina jurídica constituida por un conjunto de
principios y nomas protectoras de contenido Cosmopolita y
Constitucional.

95

PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. 3ra. Edición.
Editorial Moreno S.A. Lima-Perú. 2002. Pág. 48. Citando a BELLUSCIO, Augusto C.
Derecho de Familia. Buenos Aires: Depalma, 1975. Tomo I. p.29.

96

Ibídem. Pág. 49.
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En la actualidad, es evidente la existencia de múltiples
dispositivos legales emitidos por organismos internacionales,
destinados a la protección de los derechos humanos y
consecuentemente a la protección de la familia entre ellos
destacan los siguientes:
Declaración Universal de los Derechos Humanos de

o

1.

ch

1948.

re

Proclama que toda persona tiene derecho a97: “No ser

De

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, ni ataques a su honra o a su reputación”.

de

“Casarse y fundar una familia que constituye el
elemento natural y fundamental de la sociedad y del

ca

Estado. Por tanto, disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante éste y en caso de

bli
ot
e

disolución” (…)

2.

La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre,

Bi

de 1948.

Toda persona tiene derecho a98: “La protección de la
ley contra los ataques abusivos a su familia”, y.
“Constituir una familia, que es considerado como

97

Vid: Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículos 12 al 26.

98

Vid: Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. Artículo IV.
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elemento esencial de la sociedad y a recibir protección
para ella”.
3.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de 1966.
Proclama que se debe99: “Conceder a la familia, que es

ch

o

elemento natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia protección y asistencia posibles, especialmente

re

para su constitución y mientras sea responsable del

De

cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.
“Contraer matrimonio con el libre consentimiento de los

4.

de

futuros cónyuges” (…)

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

ca

de 1966.

bli
ot
e

Proclama que100: “Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su

Bi

honra y reputación”. “la familia, es elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene

derecho a la

protección de la sociedad y del Estado”. “Se reconoce
el derecho del hombre y de la mujer a contraer
matrimonio y a formar una familia”. “El matrimonio no
podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de

99

Cfr: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,1966. Arts 7 y 10.

100

Vid: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Artículos17 y 23.
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los contrayentes”. “Se tomarán las medidas apropiadas
para

asegurar

la

igualdad

de

derechos

y

de

responsabilidades de ambos esposos, así como en
caso de disolución se adoptarán las medidas que
aseguren la protección de los hijos”.
La

Declaración

sobre

le

Eliminación

de

la

o

5.

ch

Discriminación contra la Mujer de 1967.

re

Se establece que deben101: “Adoptarse todas las

De

medidas apropiadas para asegurar el principio de la
igualdad de la condición del marido y de la esposa y,

de

en particular, la mujer tendrá derecho a escoger a su
cónyuge y contraer matrimonio libremente, así como a

ca

los mismos derechos que tiene el varón durante el
matrimonio y su disolución. Los padres tendrán iguales

bli
ot
e

derechos y deberes en lo tocante a sus hijos.
“Adoptarse

todas

las

medidas

apropiadas

para

garantizar a la mujer casada o no, los mismos derechos

Bi

que el varón en la esfera económica y social, y en
particular el derecho a recibir asignaciones familiares
en iguales condiciones con el hombre”. “Impedir la
discriminación de la mujer por razones de matrimonio o
maternidad y garantizar su derecho efectivo al trabajo,
así como adoptarse medidas para evitar su despido en
caso de matrimonio o maternidad”.

101

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 1967. Arts. 6 y 10.
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6.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos
de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de
1969.
Se establecen los siguientes derechos102: “Nadie puede

o

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su

ch

vida privada, en la de su familia…” “La familia es el

re

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe

De

ser protegida por la sociedad y el Estado”. “Se
reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer

de

matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las
condiciones requeridas para ello o por las leyes

ca

internas, en la medida en que éstas no afecten el
principio de no discriminación establecido en esta

bli
ot
e

Convención”(…)

7.

La Declaración sobre la Eliminación de todas las

Bi

Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979.
Los Estados partes tomaron medidas para103: “Prohibir
bajo pena de sanciones el despido por motivo de
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación
en los despidos sobre la base del estado civil”(…).

102

Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, del
22 de noviembre de 1969.

103

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de
1979.
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Todos estos dispositivos legales internacionales del cual el Perú
es parte, no dejan de hacer mención en su contenido sobre la
imperante defensa y protección que alcanza la familia, dentro del
contexto social y el Estado, cumpliendo de este modo una

ch

o

finalidad tuitiva.
En nuestro país, la Carta Magna de 1993, en su artículo 4º,

re

estable: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al

De

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de
abandono. También protegen a la familia y promueven el

de

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales
y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las

ca

causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”104.

bli
ot
e

Siguiendo la opinión de Javier Peralta Andía 105, asevera que el
artículo 4º de la Constitución del Estado consagra el principio de
protección familiar. En ese sentido a través de este dispositivo y
otras se otorgan ciertas garantías para la familia, el matrimonio, la

Bi

paternidad responsable, la maternidad, la niñez, la adolescencia y
la ancianidad frente al desamparo. El Código Civil y el Código de
los Niños y Adolescentes protege también a incapaces por medio
de las instituciones como la tutela, la curatela y el consejo de
familia.

104

Constitución Política de 1993. Op. Cit. Artículo 4.

105

PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Op. Cit. Pág. 57.
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El autor español Ángel Latorre106, afirma que el Derecho de
Familia es el conjunto de normas que regulan las relaciones
nacidas del matrimonio y que tienen otras manifestaciones
importantísimas, como las relaciones paterno filiales o las
instituciones tutelares.

o

El maestro Cornejo Chávez107, expresa que “La antigua

ch

constitución le dicaba dos artículos a la familia, la actual le dedica

re

siete (refiriéndose a la constitución de 1979); pero eso no quiere
decir que éste sea tres veces mejor. Inclusive el que haya

De

dedicado un capítulo aparte y autónomo puede significar un
acierto sistemático, pero tampoco significa por sí mismo que esté

de

mejor o peor que la anterior…”.

DERECHOS SOCIALES DE LA FAMILIA.

bli
ot
e

4.2.

ca

Igual comentario se merece la constitución de 1993, vigente.

El maestro de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la
Universidad Nacional, actual miembro del Tribunal Constitucional,

Bi

Gerardo Eto Cruz108, expresa que las normas Constitucionales
pueden

ser

de

tres

clases:

declarativas,

operativas

y

programáticas, que a continuación se exponen del modo
siguiente:
106

Ibídem. Pág. 59.

107

CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho de Familia en la Nueva Constitución. Publicado en:
La nueva Constitución y su Aplicación Legal. Lima: Francisco Campodónico y CIC;
1980.Pág 41-42.

108

ETO CRUZ, Gerardo. Derecho de Familia en la Constitución y el nuevo Código Civil.
Trujillo: Marsol Perú Editores, 1989. Pág.18 al 21.
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4.2.1.

Las

normas

declarativas.

Son

formulaciones

solemnes que proclaman los principios fundamentales
en que se asienta el orden estatal. Están por lo general
concebidas como pautas rectoras, como programas de
acción de todo régimen político, como arquetipos
ejemplares de buen gobierno; pero, no cabe en rigor,

re

Estado a una prestación.

ch

o

plantear una experiencia jurisdiccional obligando al

Estas normas declarativas en cuanto conciernen al

1)

de

1993, son:

De

Derecho familiar según la Constitución del Estado de

El derecho del concebido a ser considerado como

ca

sujeto de derecho en todo cuanto le favorece

bli
ot
e

(artículo 2º, inciso 1º).

2)

El derecho a la intimidad familiar y personal
(artículo 2º, inciso 7º).

Bi

3)

El derecho de la madre a la protección de la
comunidad y del Estado en caso de desamparo
(artículo 4º).

4)

El derecho de protección de la niñez, la
adolescencia y del anciano en situación de
desamparo (artículo 4º).
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5)

La difusión y promoción de la paternidad y
maternidad responsable, así como el derecho de
las familias a decidir (artículo 6º).

Ahora bien, el derecho de toda persona a alcanzar un
nivel de vida que le permita asegurar su bienestar y el

o

de su familia, el derecho de la familia a contar con una

ch

vivienda decorosa y el derecho de los indigentes a

re

sepultar gratuitamente a sus muertos, previstos en los
artículos 2º, 10º y 11º de la Constitución del Estado de

De

1979, no han sido incorporados a la Constitución
Política de 1993, lo cual constituye un recorte notorio

de

los derechos familiares que no podrán efectivizarse o

4.2.2.

ca

ejecutarse.
Las

normas

operativas.

No

precisan

ser

bli
ot
e

reglamentadas ni condicionadas por ningún acto
normativo para que se cumplan. Son conocidas como
normas auto aplicables, pues cuentan con la posibilidad

Bi

real y jurídica de ser aplicadas inmediatamente.
De acuerdo con la Constitución vigente las normas
operativas vinculadas con el derecho de familia son:

1)

El derecho a la igualdad jurídica de los cónyuges
(artículo 2º, inciso 2º).

2)

La protección de la familia y la promoción del
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matrimonio,

reconociéndolos

como

institutos

naturales y fundamentales de la sociedad (artículo
4º).
3)

El deber y derecho de los padres a alimentar,
educar y dar seguridad a los hijos (artículo 6º

4)

ch

o

segundo párrafo).
El derecho de los padres a ser respetado y

La igualdad de derechos y deberes de los hijos

De

5)

re

asistido por los hijos (artículo 6º).

6)

de

(artículo 6º).

La prohibición de toda mención sobre el estado

ca

civil de los padres (artículo 6º).
La

prohibición

de

toda

mención

sobre

la

bli
ot
e

7)

naturaleza de la filiación en los Registros Civiles y
en cualquier otro documento de identidad (artículo

Bi

6º).

4.2.3.

8)

La atención prioritaria del trabajo y protección de
la madre y del menor de edad (artículo 23).

Las

normas

programáticas.

Conocidas

también

como normas “no operativas” o normas de aplicación
deferida a los órganos legislativos, están supeditadas a
la legislación ordinaria y su vigencia condicionada a

134
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

una

reglamentación

de

acuerdo

a

las

bases

programáticas del legislador constituyente. No podrán
ser exigidas mientras los órganos legislativos no las
reglamenten;

sin

embargo,

dichas

normas

son

susceptibles de ser defendidas si es que el Estado o

o

particulares las pretendiesen desconocer.

ch

Estas normas programáticas en la Constitución Política

La prisión por incumplimiento de los deberes

De

1)

re

del Perú, con relación al derecho familiar son:

alimentarios (artículo 2º, inciso 24º, pf, c.).
La forma de matrimonio y las causas de

de

2)

separación y disolución son reguladas por la ley

ca

(artículo 4º).
La unión estable de un varón y una mujer que

bli
ot
e

3)

forman un hogar de hecho origina una comunidad
de bienes sujeta al régimen de la sociedad de

Bi

gananciales (artículo 5º).

4)

La protección y defensa del medio familiar
(artículo 7º).

5)

El deber de los padres a educar a sus hijos, y el
derecho de escoger los centros de educación y de
participar en el proceso educativo (artículo 13º).
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6)

El derecho a una remuneración equitativa y
suficiente, que procure para él y su familia el
bienestar material y espiritual (artículo 24º).

Debe dejarse claramente señalado que el derecho al
establecimiento

del

patrimonio

familiar

y

el

o

establecimiento de un sistema de asignación familiar

ch

contempladas en los artículos 5 y 43 de la Constitución

re

de 1979, no han sido incorporados en la Constitución
vigente, lo que ciertamente puede considerarse como

Bi

bli
ot
e

ca

de

De

un recorte a los derechos familiares.
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CAPITULO IV
JERARQUÍA NORMATIVA EN EL PERÚ

La doctrina ha reconocido en sus distintas fuentes del Derecho al respecto: que
la normatividad sistémica del orden jurídico descansa en los siguientes

ch

PRIMER RANGO: EL CONSTITUCIONAL

re

1.

o

principios109:

De

La Constitución es un todo integral, compuesta por su preámbulo, sus
normas, sus disposiciones transitorias y la Declaración sobre la Antártica.
En efecto, no es sólo "una" norma, sino, en realidad un "ordenamiento".

de

Toda ella comprende e integra el documento escrito denominado
"Constitución Política de la República del Perú" y desde luego toda ella

ca

posee fuerza normativa, aunque el grado de aplicabilidad de cada uno de

bli
ot
e

sus dispositivos difiera según el modo como estén estructurados. Sus
preceptos normados están por encima de cualquier ley aplicable; otros
preceptos que contravengan lo dispuesto en la constitución, devienen en

2.

Bi

inconstitucionalidad.

SEGUNDO RANGO: EL RANGO DE LEY
Es el segundo rango de las normas legislativas, sólo puede ser otorgado
por la Constitución a determinadas normas. Si ésta no lo ha hecho, una
norma no podrá tener rango de ley y, para ello, no importa que las normas
que tienen este rango contengan normas generales o particulares.

109

GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Universidad de Lima. Fondo
De Desarrollo Editorial 2001. Lima- Perú. 217-239.
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2.1.

Ley Orgánica.
Están dirigidos a delinear la estructura y el funcionamiento de los
más importantes órganos del Estado previstos en la constitución,
y a las otras materias cuya regulación está sujeta a acuerdos y
requisitos extraordinarios. Aluden a un plexo normativo que

o

desarrolla el repertorio constitucional, debiendo encontrarse

ch

expresamente consignadas en la constitución bajo su nomen iuris.

re

Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley,

De

pero su aprobación o modificación requiere el voto del más de la
mitad del número legal de miembros del congreso (61
representantes), por lo que forman parte de las denominadas

de

"leyes reforzadas". Este procedimiento agravado les otorga la

Ley Ordinaria.

bli
ot
e

2.2.

ca

condición de normas de mayor valor que la ley ordinaria 110.

Son aquellas normas de carácter general no sujetas a ningún
procedimiento agravado ni vinculados a una materia expresa. El

Bi

inciso 1 del Artículo 102 de la Constitución otorga al congreso la
atribución de dictarlas, quién puede delegar a su Comisión
Permanente, con exclusión de ejercerlas para materias relativas
de forma constitucional, aprobación de tratados, Leyes Orgánicas,
Ley de Presupuesto.

110

GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. La Ley Orgánica en el Perú. Gaceta Jurídica Tomo 18.
Lima Junio de 1995. pág. 219.
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Por medio de una Ley ordinaria debe reglarse cualquier asunto
para el cual la constitución expresamente no señale otra sub
especie normativa.
3.

TERCER RANGO: LEGISLATIVO.
3.1.

Resolución Legislativa.

excepción

a

la

característica

ch

o

Ha sido definido como "ley del caso particular"; representan una
de

generalidad de

la

ley,

re

característica que señala que las leyes son dadas para regir de

De

manera colectiva. Se trata de dispositivos del Congreso que
asignan atribuciones o deberes a personas especificas o que

de

otorgan validez a determinados hechos; dispositivos que están
referidos a asuntos de carácter personal (pensiones de gracia,

ca

designación de los miembros del Tribunal Constitucional),
aprobación de tratados y asuntos de carácter local (creación de

bli
ot
e

establecimientos de enseñanza, sociedades de beneficencia,
ejecución de obras públicas, declaración de monumentos
históricos, zonas turísticas, etc.).

Bi

También son utilizados para nombrar y remover al control general
y al superintendente de Banca y Seguros, así como para elevar el
fuero parlamentario.
Tienen fuerza de ley porque tácitamente la Constitución las
equipara con la ley en el inciso 1 del artículo 102°, y porque son
tramitadas de manera semejante a ésta (además, el art. 4° del
Reglamento del Congreso establece claramente que su jerarquía
139
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es homologa con la ley, en razón de la potestad legislativa del
Congreso).
3.2.

Decreto Legislativo.
Son preceptos emanados del Órgano Ejecutivo, en virtud de lo
que en doctrina se conoce como delegación legislativa, por la cual

o

el Congreso puede transferir expidiendo una ley autoritativa en la

ch

que se precise la materia objeto de delegación y el plazo de ésta

re

al ejecutivo la potestad de legislar mediante este tipo de normas.

devienen

en

De

Están contemplados en el artículo 104 de la Constitución y
instrumentos

indispensables

en

los

estados

de

modernos debido a la dificultad del Parlamento para aprobar
dispositivos legales con celeridad, oportunidad y versación en

ca

alguna especialidad determinada (es el caso del actual Código

bli
ot
e

Civil de 1984, texto de dos mil ciento veintidós artículos, que fue
aprobado mediante decreto legislativo de 295 en atención a la
imposibilidad material del Congreso de discutir una ley con
articulado tan vasto y especializado). Deben ser aprobados por el

Bi

Consejo de Ministros, teniendo el presidente de la República la
responsabilidad de

dar cuenta de ellos al Congreso o a la

Comisión Permanente, según sea el caso, dentro de los tres días
posteriores a su publicación.
El texto del decreto legislativo es objeto de estudio por la
Comisión de Constitución y Leyes Orgánicas o de aquellas que
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señale la ley autoritativa; el plazo para hacerlo es de treinta días
útiles, no prorrogables111.
3.3.

Decreto de Urgencia.
Son normas que contienen medidas extraordinarias destinadas a
regular, por un lado, graves, súbitas y anormales circunstancias

o

de carácter económico y financiero; y por otro, la actividad

ch

legislativa durante el período que transcurre entre la disolución del

re

Congreso y la instauración de otro surgido de elecciones

De

parlamentarias.

En el primer caso, se trata de preceptos dictados por el presidente

de

de la República como medidas excepcionales y válidas para
regular situaciones extraordinarias y apremiantes de carácter

ca

económico y financiero (el inciso 19 del artículo 118 de la

bli
ot
e

Constitución Política los prevé en salvaguarda del interés
nacional), siendo aprobados por el Consejo de Ministros y
refrendados por su presidente (difieren de los decretos supremos
expedidos al amparo del inciso 8 del artículo 118 de la

Bi

Constitución, cuyo objeto es simplemente reglamentar las leyes o
permitir el normal funcionamiento de los servicios públicos). En
el derecho comparado se les utiliza para dictar legislación de
necesidad y premura extraordinaria.

111

GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit. Pág. 217-239.
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Los otros decretos de urgencia nacen de lo dispuesto en el
artículo 135 de la Constitución, que permite al Órgano Ejecutivo
legislar a través de ellos durante el interregno que se produce
entre la disolución del Congreso (por haber negado su confianza a
dos Consejos de Ministros) y la instalación de uno nuevo, dando
cuenta de ellos a la Comisión Permanente para que los examine y

ch

o

los eleve a este último. Se trata de normas que, a diferencia del
primer caso, no tienen limitación alguna en cuanto a las materias

Decreto Supremo.

De

3.4.

re

a regular112.

de

Son preceptos de carácter general que regulan la actividad
sectorial o multisectorial en el ámbito nacional. A través de ellos

ca

se norma la organización y funcionamiento de los servicios
públicos nacionales y las actividades de las instituciones

bli
ot
e

sectoriales, y se reglamentan las leyes sin transgredirlas ni
desnaturalizarlas (inciso 8 del artículo 118 de la Constitución).

Resolución Suprema.

Bi

3.5.

Son aquellas decisiones de importancia gubernamental en el
ámbito nacional, que adopta el Órgano Ejecutivo. No contienen
normas de carácter general y se dirigen a personas precisables a
las que se les confieren derechos públicos subjetivos o de les
establecen responsabilidades o deberes. En puridad, contienen

112

Ibídem. Pág. 230.
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disposiciones vinculadas expresa y directamente con la dirección
política del Estado.
Las resoluciones supremas tienen una connotación institucional
cuando ejecutan directamente una actividad constitucional: es el
caso de los actos relativos al nombramiento o remoción de altos

o

funcionarios públicos (ministros, embajadores, etc.). Tienen una

ch

connotación de gobierno propiamente dicho, cuando ejecutan

re

directamente una norma constitucional y tienden a producir
efectos jurídico-políticos respecto de personas naturales o

De

jurídicas asentadas o con vocación de asentarse en el territorio
nacional: es el caso de la expulsión o prohibición de ingreso al

Resolución Ministerial.

ca

3.6.

de

país de extranjeros; del otorgamiento de asilo; de la extradición.

bli
ot
e

Son dispositivos que permiten formular, ejecutar y supervisar la
política general del Estado, dentro del ámbito de su competencia.
Igualmente, permiten supervisar y controlar a los organismos

Bi

públicos descentralizados y a las empresas del sector.

3.7.

Resolución Vice Ministerial.
Regulan aspectos específicos de un sector determinado, y son
dictadas por la autoridad inferior inmediata a un ministro de
estado.

3.8.

Resolución Directoral.
143
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Son

actos

que

se

expresan

decisiones

estrictamente

administrativas o de administración, adoptadas por el funcionario
del nivel respectivo y de alta confianza del titular. Es expedida por
los Directores administrativos en función a las atribuciones que
señala las respectivas leyes orgánicas del sector y reglamentos

Bi

bli
ot
e

ca

de

De

re

ch

o

de organización y funciones.
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CAPITULO V
ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

1.

CASO OCURRIDO EN LA COMPAÑÍA COMANDO Nº 111 DE LA

Bi

bli
ot
e

ca

de

De

re

ch

o

REGIÓN MILITAR NORTE-EJÉRCITO DEL PERU-PIURA.

1.1.

RESUMEN DE LOS HECHOS:
La joven

Sargento Reenganchada JUÁREZ MOGOLLÓN,

Shirley; fue separada del EJÉRCITO DEL PERÚ, por incurrir en
falta disciplinaria “causal de gravidez”.
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Shirley Juárez, realizó su servicio militar activo en la Compañía
Comando Nº 111 de la Región Militar Norte, desde el 1º de enero
del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2003.
Luego, a través de un contrato de reenganche del 1º enero del
2004 hasta el 31 de diciembre del 2005, se incorporó al servicio no

o

acuartelado femenino, en calidad de sargento reenganchada en el

ch

Hospital Militar de Piura. Ahí realizaba labores administrativas.

A

pesar

de

eso,

continuó

laborando,

previo

De

embarazo.

re

En setiembre del 2004, se dio cuenta que tenía un mes de

conocimiento de su jefe del Hospital Militar, el coronel Robinson

de

Sánchez.

Shirley trabajó con normalidad, incluso hasta un día antes de dar a

ca

luz, es decir el 22 de junio del 2005. A las 11 de la mañana de ese
día pidió permiso porque se sentía mal. Eran los primeros dolores

bli
ot
e

del parto. A las 4.30 am. dio a luz a Jair Fabricio.
Con su hijo en brazos solicitó permiso durante 15 días. Al concluir

Bi

el período ingresó a laborar al hospital militar, pero como su hijo
tenía pocos días de nacido le pidió al coronel Robinson Sánchez
que la apoye con 15 días más de licencia. La solicitud fue
aprobada.
En diciembre del 2005, unos días antes que acabe su primer
contrato de dos años de reenganche, Shirley Juárez solicitó que le
renueven el contrato y se le aceptó.
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1.2.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:
El 1º de marzo del 2006 se le notifica la resolución que dispone
dejar sin efecto la resolución con la cual se le renovó el contrato
por haber incurrido en causal de nulidad, al no haberse
considerado que la reenganchada había estado embarazada. Ese

o

documento fue firmado por el general de división César Cárdenas y

ch

por el coronel de infantería Luis Domenack. Su hijo tenía nueve

TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

De

1.3.

re

meses.

Shirley se estaba quedando sin trabajo solicitó audiencia con el

de

general inspector del Ejército. Sin embargo el Inspector no le
solucionó su problema porque había incurrido en falta por su

INICIO DEL PROCESO JUDICIAL:

bli
ot
e

1.4.

ca

estado de gravidez.

El 22 de Mayo del 2006 interpuso una ACCIÓN DE AMPARO ante
el SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PIURA. En dicho documento

Bi

argumentó que le habían vulnerado sus derechos constitucionales.
La SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL 24 DE AGOSTO
DEL 2006 declaró FUNDADA la demanda y ordenó reincorporar a
la sargento. El Ejército apeló, y la SEGUNDA SALA CIVIL DE
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PIURA confirmó la sentencia en noviembre de ese año; luego fue
eleva a la CORTE SUPREMA-LIMA113.

1.5.

TÉRMINO DEL PROCESO DEL PROCESO JUDICIAL:

Después de 14 meses de duras batallas legales, con fecha 16 de
mayo de 2007, fue reincorporada al EJÉRCITO-PIURA, la Sargento

ch

o

Reenganchada JUAREZ MOGOGLLON, Shirley; quien fue dado de
baja el 1º de marzo del 2006, por la causal de gravidez, conforme

re

se relata en el resumen de los hechos “ut supra”.

De

Siendo aproximadamente las dos de la tarde llegó a la
Comandancia de la I Región Militar de Piura, hoy Región Militar del

de

Norte, junto al Especialista del Poder Judicial, Dante Burgos, y a su
abogada Dayana Cerván Sócola, la Sargento Reenganchada

ca

JUAREZ MOGOGLLON, Shirley. También la acompañaron sus

bli
ot
e

padres Esteban Juárez e Irene Mogollón, así como su hijo de año
10 meses Jair Fabricio Viera Juárez. Al interior de la Comandancia
se realizó el acto formal de reposición. Shirley Juárez Mogollón

Bi

expresó su satisfacción por haber sido repuesta al puesto de
trabajo al que ella anhelaba retornar desde hace meses.

"A mí me gusta la vida militar y ojalá, Dios quiera, todo me vaya
bien. En mi caso se ha hecho un acto de justicia porque me

VEGA, Javier. “Artículo periodístico”. Disponible en: http://www. elcomercio.pe.
(01 octubre 2009).

113COBEÑAS
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sacaron del Ejército después de haber tenido a mi hijo y cuando ya
había retornado a laborar", expresó con rapidez la sargento114.
En la actualidad, la Ex –Sargento Reenganchada JUAREZ
MOGOLLON, Shirley ostenta el grado de SUBOFICIAL DE
TERCERA, toda vez que con fecha 23 de julio de 2010, se graduó

o

en la Escuela Técnica del Ejercito-Chorrillos, después de seis

ch

meses de instrucción militar, la misma que prefirió no volver a tocar

re

el tema de la triste y arbitraria experiencia vivida considerando que

De

ya quedó en el pasado.

APRECIACIÓN PERSONAL RESPETO AL CASO MATERIA DE

de

ANÁLISIS:

Partiendo de la premisa que en nuestro contexto social, existen

persona

humana

del

bli
ot
e

la

ca

precedentes vinculantes, respecto al derecho de libre desarrollo de
cual

emergen

otros

derechos

fundamentales, la acción adoptada por el Ejército del Perú,
respecto

a

la

situación

administrativa

de

la

Sargento

Bi

Reenganchada JUAREZ MOGOGLLON, Shirley; fue una medida
arbitraria, al darle de baja aplicando una sanción carente de
proporcionalidad,

afectando

su

derecho al libre

desarrollo;

pudiendo esa Institución resolver con mejor criterio con una
sanción proporcional a través de la institución jurídica del
CONTROL DIFUSO en sede
114

administrativa, siguiendo los

Artículo periodístico. Disponible en: http://www. larepublica.pe/node/48273. (19 de abril
2010).
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lineamientos sostenidos por el Tribunal Constitucional n el
Expediente Nº 03741-2004-AA/TC115. ”Todo tribunal u órgano
colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber
de

preferir

la

Constitución

e

inaplicar

una

disposición

infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la
forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º

siguientes

presupuestos:

ch

o

y 138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los
a)

que

dicho

examen

de

re

constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia

De

planteada dentro de un proceso administrativo; b) que la ley
cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con

de

la Constitución (FJ 50)”.

Asimismo el Tribunal Constitucional como supremo interprete de la

Nº

ca

Constitución y la leyes, en la sentencia recaída en el Expediente
2868-2004-AA116,
14,

José

establece:

bli
ot
e

fundamento

caso

“EL

Antonio

Álvarez

DERECHO

AL

Rojas;
LIBRE

DESARROLLO GARANTIZA UNA LIBERTAD GENERAL DE
ACTUACIÓN DEL SER HUMANO EN RELACIÓN CON CADA
DE

DESARROLLO

DE

LA

PERSONALIDAD”;

Bi

ESFERA

seguidamente líneas abajo establece que “TODA PERSONA
PUEDE DETERMINAR CUÁNDO Y CON QUIÉN CONTRAER
MATRIMONIO.

(),

EN

LA

DECISIÓN

DE

CONTRAER

MATRIMONIO NO SE PUEDE ACEPTAR LA VOLUNTAD --PARA
AUTORIZAR O NEGAR-- DE NADIE QUE NO SEA LA PAREJA".
115
116

Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N.º 03741-2004-AA/TC.
Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 2868-2004-AA.
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En consecuencia el Ejército, al darle de baja a la Sargento
Reenganchada JUAREZ MOGOGLLON, Shirley; después que ha
sido renovada su contrato de reenganche, basado en una supuesta
nulidad de la resolución sobreviniente al contrato, por cuanto no se
tomó en cuenta su estado de gravidez a priori, no sólo ha
vulnerado flagrantemente el derecho a su libre desarrollo como

ch

o

persona humana, sino que también ha vulnerado su derecho al
igualdad ante la ley, toda vez que no se tomó en cuenta que en

re

filas del ejército, existen Sargentos Reenganchados del sexo

De

masculino que tienen hijos y no se les da de baja por esa causal,
pudiéndose haber aplicado también en sede administrativa el

de

Principio a IGUAL RAZÓN, IGUAL DERECHO, como lo expresó el
Tribunal Constitucional en la sentencia del EXPEDIENTE N°

ca

01458-2007-PA/TC117; FUNDAMENTO Nº 9: “En consecuencia y
conforme lo ha expresado este colegiado en la STC Nº 2512-2003-

bli
ot
e

AA/TC en la que manifestó: “En consecuencia, corresponde
amparar la demanda en los términos solicitados, pues los ACTOS
ADMINISTRATIVOS

Bi

SIMILARES,
APLICABLE

DE

imponen

EL

LA
que,

DEMANDADA,
para

PRINCIPIO

DE

el

para

presente

IGUAL

CASOS

caso,

RAZÓN,

sea

IGUAL

DERECHO”, al evidenciarse que el reclamo del recurrente es
idéntico

al

solicitado

por

los

recurrentes

ante

la

Corte

Interamericana de Derechos Humanos y siendo el Perú un país
integrante del tratado ante la CIDH, se debe amparar la solicitud

117

Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional. EXPEDIENTE N° 01458-2007-PA/TC.
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del recurrente en consideración al precepto y axioma que manda:
“a igual razón igual derecho”.
Este caso al ser llevado a una instancia judicial, y haber logrado su
reincorporación en esta vía la Sargento Reenganchada en
mención, ha sido materia de muchas críticas y comentarios
periodísticos

sobre

la

concepción

restrictiva

de

derechos

ch

o

fundamentales que adoptan las FFAA, en tutela del bien jurídico
disciplina militar, por otro lado es evidente los engorrosos gastos

re

económicos que genera al Estado afronta una demanda judicial de

De

esta índole.

Finalmente, me honro en mencionar que casos como el de Shirley,

de

existen muchos en el interior de la FF.AA. sin embargo se manejan
con cierto hermetismo y pocas son las personas que inician

ca

acciones legales, quizá muchas veces por evitar el escándalo en la
sociedad o por la carencia de medios económicos para solventar

2.

bli
ot
e

los gastos que demanda el proceso judicial.

OTROS CASOS SIMILARES:
CASO DE LA CADETE KIANA STEPHANIE TIPULA PILLACA,

Bi

2.1.

DADA DE BAJA DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA Y
ENTRENAMIENTO NAVAL, POR ENCONTRARSE EN ESTADO
DE GESTACIÓN.
RESUMEN:
La cadete Kiana Stephanie Tipula Pillaca, era alumna del tercer
año del Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval
152
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(Citen) y estaba a sólo un mes de graduarse como Oficial de Mar
cuando fue dada de baja mediante Resolución Directoral Nº
0825-2008-MGP-DGE, del 24 de noviembre de 2008, por
“incapacidad psicosomática” al “encontrarse en estado de
gravidez”.
Primer

Juzgado

Constitucional

de

Lima

ordenó

la

o

El

ch

reincorporación inmediata de la cadete Kiana Stephanie Tipula

re

Pillaca (20) a la Marina de Guerra del Perú, luego de que esa
institución la dio de baja en noviembre 2008 por su estado de

De

gestación; este órgano jurisdiccional dispuso que quede sin efecto

2.2.

CASO

de

la resolución que ordenaba su separación.
DE LA CADETE
DADA

DE

BAJA

ca

CALDERÓN,

MARIANA DEL PILAR

SUBOFICIALES

DE

LA

DE

PNP-LA

LA

ABAD

ESCUELA

UNIÓN-PIURA,

DE
POR

bli
ot
e

ENCONTRARSE EN ESTADO DE GESTACIÓN (EXPEDIENTE N°
2007-01656-0-2001-JRCI-2).

Bi

RESUMEN:

La PRIMERA SALA ESPECIALIZADA CIVIL DE PIURA118, emitió

SENTENCIA DE VISTA (SEGUNDA INSTANCIA) MEDIANTE
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE Y CINCO DE FECHA EL
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE OCHO; CONFIRMANDO, la
sentencia de PRIMERA INSTANCIA CONTENIDA EN LA

118

Primera Sala Especializada Civil de Piura: Expediente N° 2007-01656-0-2001-JRCI-2:
Disponible en google.com.pe. (19 abril 2010).
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RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE, DE FECHA DIECINUEVE DE
SETIEMBRE

DE DOS MIL NUEVE que Declaró FUNDADA la

DEMANDA DE AMPARO, interpuesto por los padres de la cadete
Mariana del Pilar Abad Calderón (agraviada).
La demanda de Amparo principalmente se sustentaba en la

o

defensa de sus derechos constitucionales a la igualdad, a no ser

ch

discriminada por razones de sexo ni por su condición de madre

re

gestante, al respeto de su dignidad, a formar una familia, al

De

desarrollo personal, a la educación y al trabajo.

Esta instancia suprior, falló, bajo los siguientes criterios:
EL RESPETO POR LA PERSONA se convierte en el leit

de

1.

2.

ca

motiv que debe informar toda actuación estatal.
EL PRINCICIPIO DE DIGNIDAD DE LA PERSONA irradia

bli
ot
e

en igual magnitud a toda gama de derechos ya sean civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.

3.

EL DERECHO A LA IGUALDAD comprende la no

Bi

discriminación por razón de sexo, y la discriminación, en el
presente caso, reside en el hecho de procrear un hijo; y por
ser las mujeres quienes llevan el embarazo, son las
víctimas ante tales disposiciones y actuación, siendo a ellas
a quienes siempre se les afectará con la separación
definitiva de la Escuela Técnica aludida. Para sustentar tal
posición, la Sala Civil se amparó en los Tratados sobre
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Derechos

Humanos

ratificados

y

de

obligatorio

cumplimiento para el Perú, entre ellos, la Convención
Americana

sobre

Derechos

Humanos,

el

Pacto

Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, y la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres (CEDAW). d) LA

ch

o

MATERNIDAD no causa estragos físicos crónicos ni
disminuye el coeficiente intelectual, resultando incoherente

re

que, en un Estado de Derecho, se condene a una mujer por

De

su embarazo, como si ello fuese degradante, a tal punto de
sancionarla con la expulsión, estigmatizándola, en lugar de

de

otorgarle un trato especial; resultando razonable que las
pruebas físicas se deban postergar para luego del parto.
LA CONDICIÓN DE EMBARAZADA jamás puede ser

ca

4.

bli
ot
e

causa de un trato discriminatorio ni impide recibir formación
en el plano policial-militar.

5.

Se violó el DERECHO A FUNDAR UNA FAMILIA, a pesar

Bi

que el artículo 4° de la Constitución Política del Perú
reconoce a la familia como un Instituto natural y
fundamental de la sociedad. Es por ello, que obliga al
Estado y a la comunidad a prestarle protección, haciendo
referencia a la Declaración

Universal de

Derechos

Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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6.

Se

violó

el

DERECHO

FUNDAMENTAL

A

LA

EDUCACIÓN, haciendo referencia a una sentencia dictada
por el Tribunal Constitucional que afirma que la educación
ostenta prelación del más alto rango, y se fundamenta en
los principios esenciales de la democracia, vinculándose
directamente con el desarrollo económico y social del país,

ch

o

constituyendo un derecho humano y un deber social

7.

re

fundamental.

Se violó el DERECHO A LA IGUALDAD DE ALCANZAR

De

UN PROYECTO DE VIDA y a su DERECHO AL

8.

Siendo

de

DESARROLLO INTEGRAL COMO PERSONA.
LOS

DERECHOS

FUNDAMENTALES

ca

IRRENUNCIABLES, es nula toda cláusula inserta en los

bli
ot
e

contratos celebrados, que los vulnere.
Al declarar FUNDADA LA DEMANDA DE AMPARO, ordenaron que

las instituciones demandadas (EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SUBOFIALES DE LA PNP-LA

Bi

UNIÓN-PIURA), reincorporen a la estudiante-cadete a la Escuela
Técnica de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú, en el nivel
de formación académica que se encontraba al momento de
producirse el hecho violatorio.
Este caso ha sido materia de múltiples comentarios por los medios
de comunicación (periódicos, radio y televisión) como por
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diferentes sectores de la población, en la medida que empezó a
sentar precedente.
Esta segunda instancia judicial, resolvió con mejor criterio
confirmando la resolución apelada por los demandados aplicando
el control difuso.

o

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL119,

ch

3.

SOBRE EL CASO NIDIA YESENIA BACA BARTURÉN, EXPEDIENTE

REFERENCIAS DEL CASO CONCRETO:

De

3.1.

re

Nº 05527-2008-PHC/TC. DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2009.

de

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nidia
Yesenia BACA BARTURÉN.

sentencia se resuelve por la Sala Primera del Tribunal

ca

La

bli
ot
e

Constitucional, integrada por los magistrados Mesías Ramírez,
Beaumont Callirgos y Eto Cruz, en Lima a los once días del mes de
febrero de dos mil nueve, pronuncia la siguiente sentencia.

Bi

ASUNTO:

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nidia
Yesenia

Baca

Barturén

contra

la

sentencia

de

la

Sala

Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, de fojas sesenta y tres, su fecha once de

119

Vid: Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente Nº 05527-2008-PHC/TC. Disponible
en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia. (13 de octubre 2009).
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septiembre de dos mil ocho, que declara infundada la demanda de
autos.
ACÁPITE UNO:
AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL:
constitucional

tuvo su origen en

una indebida

o

La demanda

ch

privación de la libertad personal de la señorita Nidia Yesenia Baca,
quien había sido hospitalizada debido a que presentaba algunos

re

cuadros de dolores abdominales (propios de su embarazo), no fue

De

dada de alta a pesar que hacía un determinado número de días ya
no presentaba los síntomas que motivaron su internamiento y que

de

por órdenes superiores debía quedar internada hasta que se le
resuelva darle de baja por haber salido embarazada. Para efectos

ca

de constatar dichas aseveraciones, el Tribunal Constitucional se

bli
ot
e

basa en el certificado médico legal emitido por el Instituto de
Medicina Legal del Ministerio Público. La particularidad del
presente caso radica en que la recurrente fue dada de dada de alta
un día después de que se interpusiera la demanda de Hábeas

Bi

Corpus.

ACÁPITE DOS:
CONVERSIÓN POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL
PROCESO DE HÁBEAS CORPUS A UNO DE AMPARO:
Sobre la pretensión demanda, debe señalarse que aun cuando la
favorecida fue dada de alta, este Tribunal, por las especiales
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circunstancias del caso, estima necesario hacer uso de la facultad
prevista en el segundo párrafo del artículo uno del Código Procesal
Constitucional y pronunciarse sobre el fondo de la controversia, a
fin de determinar si se ha vulnerado, o no, el derecho a la libertad
personal de la favorecida, dado que su internamiento en el Hospital

o

se ha mantenido de manera obligatoria y no voluntaria.

ch

En efecto, dado que la demandante había alegado que se

re

encontraba internada en el hospital en contra de su voluntad
debido a que la Escuela Técnica Superior de la Policía donde

De

estudiaba se le había instaurado un procedimiento disciplinario
por estar embarazada, de forma que su permanencia en el centro

de

de salud impedía que ella pudiese retomar sus estudios; el
supremo intérprete de la Constitución acoge esas afirmaciones y

ca

decide reconfigurar el hábeas corpus en un proceso de amparo,

bli
ot
e

debido a que la discriminación contra la mujer es un problema
social que aún pervive en nuestra sociedad; que vulnera no solo el
derecho a la igualdad real y efectiva entre los sexos, sino que
también vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de

Bi

las mujeres y constituye una amenaza contra los derechos a la
salud y a la vida de las mujeres embarazadas.
ACÁPITE TRES:
LA VULNERACIÓN DE PLURALIDAD DE DERECHOS:
A ello debe sumarse que la discriminación a tas mujeres
embarazadas también vulnera el DERECHO A LA FAMILIA, que
159
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según el artículo 4º de la Constitución debe ser protegida por la
sociedad y el Estado.
sí mismo, en el presente caso se aduce la vulneración del derecho
a la educación que tiene como finalidad el desarrollo integral de la
persona, pues se señala que como consecuencia del embarazo se

o

le impidió su ingreso a las aulas de la Escuela Superior Técnica de

ch

la Policía de Chiclayo para que reciba sus clases.

re

Por esta razón, el Tribunal considera que todas las separaciones

De

de las alumnas y /o cadetes de las Escuelas de la Policía Nacional
del Perú por encontrase embarazada vulnera los derechos

de

fundamentales a la EDUCACIÓN, A LA IGUALAD y al LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Por tanto si el estado de

ca

embarazo genera circunstancias especiales de cuidado resulta

bli
ot
e

legítimo y necesaria que la futura madre permanezca en reposo.
ACÁPITE CUATRO:

ASPECTO RESOLUTIVO DEL TRIBUNAL CONSTIUCIONAL:

Bi

Finamente

los

magistrados

del

Tribunal

Constitucional

RESUELVEN, en los siguientes términos:

1.

Declarar Fundada la demanda, entendiéndose esta como
una de un amparo.

2.

Disponer que los médicos del Hospital Regional de la
Sanidad de la Policía de Chiclayo evalúen diariamente a los
pacientes hospitalizados, para no mantenerlos internados
160
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de manera obligatoria.

3.

Ordenar que la Escuela “Técnica Superior de la Policía de
Chiclayo reincorpore a doña Nidia Yesenia Baca Barturén
como alumna, en el p lazo de tres días, bajo apercibimiento
de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas

ch

o

prescritas en el artículo veintidós del Código Procesal
Constitucional, con el abono de los costos del proceso.
Declarar que las Escuelas de Formación de la Policía

re

4.

De

Nacional del Perú se encuentran impedidas de separar
alguna alumna y/o cadete por su estado de embarazo.
Declarar que las Escuelas de Formación de la Policía

de

5.

Nacional del Perú se encuentran impedidas de separar

6.

ca

alguna alumna y/o cadete por su estado de embarazo.
Remitir copias

de lo

actuado

al Fiscal Penal de

bli
ot
e

Lambayeque, a fin de que investigue y determine si los
hechos y comportamientos descritos en los fundamentos
de la presente sentencia constituyen delitos.

Notificar la presente sentencia, a través de la Secretaría

Bi

7.

General de este Tribunal, al Ministerio del Interior y a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, para
realicen los actos de ejecución de lo ordenado en el
fundamento 24 supra, e investigue si los hechos y
comportamientos descritos en los fundamentos de la
presente sentencia constituyen faltas.
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3.2.

APRECIACIÓN PERSONAL RESPETO AL CASO MATERIA DE
ANÁLISIS:

Es

importante

enfatizar

el

aporte

que

hace

el

Tribunal

Constitucional en su FUNDAMENTO 21, de esta sentencia al

ch

o

expresar: “En este contexto, resulta oportuno señalar que la
decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida

re

humana es una de aquellas opciones que se encuentran

De

protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad
reconocido en el inciso 1) del artículo 1° de la Constitución,

de

que no puede ser objeto de injerencia por autoridad pública o
por particular alguno. Consecuentemente, todas aquellas

ejercicio

ca

medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el
de

la

mencionada

opción

vital,

resultan

bli
ot
e

inconstitucionales.

En la actualidad en virtud de este ejemplar precedente las escuelas

Bi

de formación de las instituciones castrense están terminantemente
prohibidas de separar o dar de baja por estado de gestación a las
alumnas, obviamente por que constituye la vulneración de una
serie derechos fundamentales como lo señaló el Tribunal
Constitucional en el caso analizado, como por ejemplo la afectación
de los derechos a la igualdad-discriminación por razón de sexo,
derecho a la educación entre otros.
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CAPITULO VI
RESULTADOS

1.

EN CUANTO AL OBJETIVO GENERAL:
RESULTADO Nº 01:

re

ch

o

Objetivo General: “Demostrar la inconstitucionalidad de la Ley Nº
29131 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”.

De

El 9 de noviembre de 2007, ha sido publicada la Ley Nº 29131 – Ley del
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, la misma que adopta una

de

concepción restrictiva de derechos fundamentales, por cuanto vulnera una
serie de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los

ca

Tratados Internacionales de los cuales el Perú es parte, en la medida que
se inmiscuye en la vida privada de sus integrantes, al extremo de

bli
ot
e

considerar infracción leve "no dar parte de mantener relaciones
sentimentales con personal de la misma categoría militar" y, peor
aún, "contraer matrimonio sin informar al comando superior". En

Bi

ambos casos la sanción es el arresto simple, es decir, la privación de la
libertad. Además, constituyen infracciones muy graves: "mantener
relaciones sentimentales con personal de distinta categoría militar",
o con "cónyuges de personal militar". En tales casos, el amor puede
conducir al retiro, es decir, a la separación definitiva del servicio o baja, si
se trata de personal de tropa.
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El legislador al momento de aprobar la ley del régimen disciplinario de las
FF.AA. no ha tomado en cuenta los fundamentos expuestos por el
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 28682004-AA: “según el cual toda persona "puede determinar cuándo y
con quién contraer matrimonio. (), en la decisión de contraer
matrimonio no se puede aceptar la voluntad --para autorizar o negar--

ch

o

de nadie que no sea la pareja".

re

El Constitucionalista Samuel B. Abad Yupanqui, sostiene que: “Todo ser
humano --con o sin uniforme-- en ejercicio del libre desarrollo de su

De

personalidad tiene derecho a mantener "relaciones sentimentales" con
quien desee y a contraer matrimonio sin comunicación previa. Imponer

de

tales sanciones carece de una finalidad lícita y desconoce lo dispuesto

ca

por el Tribunal Constitucional” (ut supra).

Por estas consideraciones la Ley Nº 29131-Ley del régimen disciplinario

2.

bli
ot
e

de las FF.AA., es inconstitucional.
EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
RESULTADO Nº 02:

Bi

2.1.

Objetivo Específico: “Analizar el contenido esencial, límites y
alcances de los derechos fundamentales de libre desarrollo
de la persona humana”.
”.

El derecho de libre desarrollo de la persona humana, engloba una
serie de derechos tales como: el Derecho a la Dignidad de la
Persona, el Derecho a la No Discriminación, el Derecho a la
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Educación, el Derecho a Formar una Familia, el Derecho de
Contraer Matrimonio con Libre y Pleno Consentimiento, cuyo
reconocimiento

no sólo está regulado en la Constitución sino

también en los Tratados Internacionales del cual el Perú es parte,
así como también existe una serie de pronunciamientos por parte
del Tribunal Constitucional en diversas sentencias.

ch

o

Por lo tanto, resulta inconcebible que la Ley Nº 29131, siga
vulnerando este derecho esencial que todo ser humano tiene por

RESULTADO Nº 03:

De

2.2.

re

su propia naturaleza.

de

Objetivo Específico: “Identificar aspectos doctrinarios sobre
el derecho militar y la naturaleza jurídica del derecho
disciplinario militar, así como analizar la norma que regula el
”.

ca

régimen disciplinario de las FFAA”.

bli
ot
e

”.
En nuestro país pocos son los autores que desarrollan doctrina
militar, sobre todo de Derecho Disciplinario Militar, en cambio en el
sistema jurídico español existen autores que desarrollan esta

Bi

doctrina como cualquier otra doctrina común del derecho, así el
autor español Fernando Querol y Duran120, señala que: “El
DERECHO MILITAR es el conjunto de disposiciones legales
que regulan la organización, funciones y mantenimiento de las
instituciones armadas, para el cumplimiento de sus fines en
orden a la defensa y servicio de la patria".

120

QUEROL Y DURAN, Fernando. Op. Cit. Pág. 39.
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Por su parte el autor Carlos M. Silva121, sostiene que: “Derecho
Militar es la parte del derecho público que estudia normas y
principios, sui generis, que regulan la actividad de las FFAA
para

determinar

su

organización

y

funcionamiento.

Constituyen un orden jurídico especial dentro del orden
jurídico general de Estado, con base en la disciplina militar
su

supervivencia

fuente
del

y

fundamento,

Estado”;

en

para

respaldar

o

es

ch

que

consecuencia

el

la

Derecho

re

Disciplinario Militar surge del Derecho Militar como una rama sub

De

rama jurídica.

Por otro lado al analizar la ley 29131, “LEY DEL RÉGIMEN

de

DISCIPLINARIO DE LAS FF.AA”, se verificó que esta norma es
anti-técnica y desproporcionada, en la medida que contiene una

ca

serie de deficiencias siendo uno de aquellas su ámbito de

bli
ot
e

aplicabilidad, tanto para el personal activo y para el personal en
situación de disponibilidad, debiendo sólo considerar plenamente
su aplicabilidad para el personal militar que se encuentra en

Bi

situación de actividad; asimismo contiene diversas infracciones y
sanciones que van desde la amonestación, arresto simple, arresto
de rigor, pase a disponibilidad, pase al retiro

y la baja, por

infracciones que a mi sano juicio no tienen nada que ver con el bien
jurídico tutelado “Disciplina Militar”, por lo que tales infracciones
carecen de todo fundamento disciplinario en la medida que la
norma va más allá de su propia naturaleza.
121

SILVA R. Carlos Manuel. Op. Cit.

166
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.3.

RESULTADO Nº 04:

Objetivo Específico: “Analizar los anexos de las infracciones
y sanciones contenidas en los anexos de la ley 29131”.

o

Al ser analizados los tres anexos de las extensas infracciones y

ch

sanciones que contiene la Ley Nº 29131, se constató

que el

re

ANEXO I, contiene infracciones y sanciones LEVES; el ANEXO II,

De

contiene infracciones y sanciones GRAVES, el ANEXO III, contiene
infracciones y sanciones MUY GRAVES, que en el fondo vulneran
derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad

de

individual, derecho al libre desarrollo de los integrantes de las

ca

FF.AA., derecho a la intimidad, derecho a la igualdad ante la ley,
entre otros derechos fundamentales. Para las INFRACCIONES

bli
ot
e

LEVES, las SANCIONES oscilan desde la AMONESTACIÓN
verbal o escrita, hasta con el ARRESTO SIMPLE de 1 a 7 días.

En el caso de las INFRACCIONES GRAVES, se sanciona con

Bi

ARRESTO DE SIMPLE (desde los 8 a 15 días) y con ARRESTO
DE RIGOR, (desde 1 a 15 días).

Finalmente

para

las

INFRACCIONES

MUY

GRAVES,

las

SANCIONES, pueden ser con ARRESTO DE RIGOR (desde 6 a
15 días), con pase A LA SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD,
RETIRO, POSTERGACIÓN PARA EL ASCENSO, BAJA O
CANCELACIÓN DE CONTRATO; es decir son más severas.
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2.4.

RESULTADO Nº 05:

Objetivo Específico: “Analizar casuística sobre la aplicación de
la Ley Nº 29131 al personal del Ejército Peruano”.

Se analizó el caso de la Ex-Sargento Reenganchada del Ejército,

ch

o

hoy Sub Oficial de Tercera EP. JUÁREZ MOGOLLÓN Shirley, a
pesar que no se pudo contar con el Expediente Judicial, dado a

re

cuestiones involuntarias del autor; siendo una muestra evidente la

De

vulneración del derecho al libre desarrollo de la persona humana
en el interior de las Fuerza Armadas-Ejército del Perú; casos como

hermetismo.

de

éste existen muchos sin embargo se manejan con cierto

ca

Asimismo se comenta en forma resumida el caso de la cadete del

bli
ot
e

CITEN KIANA STEPHANIE TIPULA PILLACA.
Se analiza en forma sucinta el caso de la cadete MARIANA DEL
PILAR ABAD CALDERÓN, DADA DE BAJA DE LA ESCUELA DE
DE

LA

PIN-LA

UNIÓN-PIURA,

POR

Bi

SUBOFICIALES

ENCONTRARSE EN ESTADO DE GESTACIÓN (EXPEDIENTE N°
2007-01656-0-2001-JRCI-2).
Por último se analiza la sentencia del Tribunal Constitucional, de
fecha 11 de febrero de 2009, recaído en el Expediente Nº 055272008-PHC/TC, caso de doña Nidia YESENIA BACA BARTURÉN.
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En suma de los casos analizados, se colige que los derechos
fundamentales derecho libre desarrollo, del personal militar
femenino

han

sido

vulneradas

flagrantemente,

realidad

Bi

bli
ot
e

ca

de

De

re

ch

o

problemática vinculada con la presente investigación.
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CAPITULO VII
DISCUSIÓN DEL RESULTADOS

1.

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 01:
Uno de los resultados arribados en la presente investigación es que Ley

o

Nº 29131 – Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas,

ch

adopta una concepción restrictiva de derechos fundamentales, tradición

re

que desde hace muchos años los ejércitos del Perú y del mundo han

De

adherido a su sistema doctrinario en aras de tutelar el bien jurídico
“Disciplina” y poder cumplir con éxito su misión.

de

Sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad existen
múltiples Tratados Internacionales que protegen los derechos humanos,

ca

del cual el Perú es parte, así mismo la Constitución Política del Estado
regula en su artículo 2º los derechos fundamentales de la persona, por

bli
ot
e

otro lado el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la
protección del derecho al libre desarrollo de persona humana
(Expediente 2868-2004-AA. y Expediente 05527-2008-PHC/TC); en

Bi

consecuencia el régimen disciplinario de las FF.AA. debe ser innovado
abandonando el viejo sistema que mantiene su vigencia desde hace
muchos años y adecuándolo conforme a los estándares nacionales y
intencionales de la época, toda vez que se conculcan una serie de
derechos fundamentales principalmente el derecho de libre desarrollo de
sus integrantes, máxime si su protección alcanza un reconocimiento
universal.
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Me honro señalar como ejemplo las condenas sufridas por el Estado
chileno y el Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) por incompatibilidad de su justicia militar con
los estándares internacionales, en donde se urge a los países en
mención a reformar su sistema de justicia militar por no cumplir con los
requisitos básicos expuestos en el Pacto de San José de Costa

ch

o

Rica122. ¿Acaso es de esperar que condenas similares surjan contra el

amparo de los derechos humanos?

re

Estado peruano en la medida que los implicados realicen denuncias al

De

En consecuencia se exhorta su pronta reforma, por ser inconstitucional
esperando que en vez de dar de baja por amor a los integrantes de las

de

Fueras Armadas del Perú, se pase al retiro el arcaico y anacrónico
Régimen Disciplinario Militar que no se ajusta a la Constitución, a los

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 02:

bli
ot
e

2.

ca

Tratados Internacionales ni a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Estando que el derecho de libre desarrollo de la persona humana,
constituye en suma una pluralidad de derechos fundamentales, la Ley Nº

Bi

29131 que tutela la “Disciplina Militar” de los integrantes de las Fuerzas
Armadas del Perú, debe ser inaplicada de inmediato a través de la
institución

jurídica del “CONTROL DIFUSO”, hasta que se dé una

reforma conforme a los parámetros de la Constitución, los Tratados
Internaciones y la sentencia del Tribunal Constitucional ; toda vez que se
hace presumible la existencia de divisionismo social, en el interior de las
122

Vid: sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
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Fuerzas Armadas.
Por otro lado resulta utópico pensar que los señores congresistas no
hayan leído por lo menos el título preliminar de la Ley Nº 29131, para
optar por su aprobación, cuando aún era un mero proyecto destinado a
crear un caos frente a los derechos fundamentales del personal militar.

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 03:

o

3.

ch

Al ser el DERECHO MILITAR, una disciplina jurídica propia de las

re

instituciones castrenses, esto no implica que sus normas deben rebasar
las facultades conferidas por la Constitución123 en su artículo 168º si no

De

que deben sujetarse a las limitaciones del artículo 45º124 y 169º

125del

mismo cuerpo de leyes, verbigracia sus leyes y reglamentos internos no

de

deben lesionar derechos fundamentales sino que deben operar sin
colisionar con éstos; por lo que los altos mandos de las instituciones

ca

castrenses deben abstenerse de proponer al congreso la aprobación de

bli
ot
e

leyes que adolecen de múltiples deficiencias.

La Ley Nº 29131, es un dispositivo legal anti-técnico, por cuanto
contiene una gama de imprecisiones; aparentemente es una norma

Bi

“neutral”, que tutela la disciplina militar, sin embargo no ha sido
123

Constitución Política de 1993: Artículo 168°.- Las leyes y los reglamentos respectivos
determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y
norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. (…)

124

Ibídem. Artículo 45°.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen
con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población
puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

125

Ibídem. Artículo 169°.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes.
Están subordinadas al poder constitucional.
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técnicamente elaborada, máxime si los derechos fundamentales
contenidos en nuestra Carta Magna, no son tomados en cuenta; además
no es correcto que su alcance comprenda hasta para el personal en
situación de disponibilidad tal como se desprende de su artículo III,
Título Preliminar, su artículo 9 obligada la renuncia de ciertos derechos
fundamentales; por otro la lado los principios no son nuevos ya existen

ch

o

en la Constitución Política del Perú, así como en la Ley 27444 “LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL” en la cual también se

re

basa el trámite procedimental para sancionar a un efectivo militar, por lo

De

tanto no existe principio nuevo de carácter militar. Por otro lado se dice
que la condición de militar se adquiere a través de los centros de

de

instrucción militar, sin embargo este concepto deja de lado el carácter
intrínseco de la elección de la carrera militar como es “LA VOCACIÓN”;

ca

entre estas imprecisiones existen muchas que dado a la naturaleza de la

bli
ot
e

investigación no es materia de dilucidación.

Las sanciones e infracciones son desproporcionadas, en la medida que
considera infracción actos que no tienen nada que ver con la disciplina y

Bi

en lo que es más relevante sancionada con mayor severidad pasando al
retiro o dando de baja al personal militar por mantener relaciones
sentimentales con personal de distinta categoría militar.

4.

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 04:

Los anexos que contiene Ley Nº 29131, no se ajustan a la Constitución,
toda vez que en su mayoría las infracciones y sanciones vulneran
derechos fundamentales del personal militar, integrantes de las FF.AA.
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por lo que amerita su reforma depurando todas las infracciones y
sanciones que colisionan con los derechos fundamentales acorde con
los parámetros de un Estado de Derecho, toda vez que en suma
transgrede una serie de derechos fundamentales tales como, el derecho
a la libertad individual, derecho a la igualdad ante la ley a no ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,

ch

o

condición económica o de cualquiera otra índole, derecho a la intimidad
personal y familiar, derechos reconocidos y protegidos por nuestra

re

Constitución Política y por los Tratados Internacionales de los que

De

nuestro Estado forma parte.

Es necesario que las sanciones e infracciones se regulen concretamente

de

en los artículos de la ley, siguiendo el modelo español y no en anexos,
como lo viene haciendo la Ley Nº 29131, por otro lado no debe

ca

interponerse en la esfera de la vida privada de los integrantes de las

bli
ot
e

Fuerzas Armadas en la medida de prohibir mantener relaciones
sentimentales con personal de distinta categoría y las sanciones no
deben ser desproporcionadas, con pase al retiro o baja del servicio, es

5.

Bi

decir con la pérdida del trabajo por culpa del amor.
DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 05:
De los casos analizados, se desprende que las instituciones castrenses
cuentan con un régimen disciplinario de antigua concepción, alejadas de
los estándares internacionales de acceso a la justicia y el respeto de los
derechos humanos, razón por la cual incurren en la vulneración del
derecho al libre desarrollo de la persona humana.
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Es importante enfatizar que con la SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, SOBRE EL CASO NIDIA YESENIA BACA
BARTURÉN, EXPEDIENTE Nº 05527-2008-PHC/TC. las instituciones
armadas están prohibidas de dar de baja por embarazo al personal
militar femenino.

o

Estando prevista en la Constitución que en un Estado de Derecho las

ch

Fuerzas Armadas constituyen la garantía de la Seguridad y la Defensa

re

Nacional, y que para el cumplimiento de su misión es imprescindible la
disciplina, sin embargo debe tomarse en cuenta que las personas que la

De

integran son seres humanos común y corriente como cualquier otra
persona con los mismos derechos fundamentales, por lo tanto se hace

Bi

bli
ot
e

ca

de

necesario la pronta reforma del régimen disciplinario militar.
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CAPITULO VIII
CONCLUSIONES

1.

La Ley Nº 29131 “LEY DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FF.AA.”,
adopta una concepción restrictiva de derechos fundamentes; para tutelar
la disciplina, requiere de la obediencia absoluta del ser humano,

2.

ch

o

afectando su derecho de libre desarrollo, su dignidad y su entereza.
Presenta un conjunto de deficiencias que generan una problemática en

3.

De

legal antitécnico y desproporcionado.

re

cuanto a la aplicación e interpretación, convirtiéndolo en un dispositivo

Nos encontramos ante una norma aparentemente "neutral" . Sin embargo,

de

su aplicación tiene efectos claramente discriminatorios para el personal

4.

ca

militar de menor jerarquía.

En esencia vulnera el derecho al libre desarrollo de la persona humana,

bli
ot
e

por cuanto considera como infracción disciplinaria el contraer matrimonio
sin autorización del Comando Superior, no dar cuenta de mantener
relaciones sentimentales con personal de la misma categoría militar,

Bi

interponiéndose en el ámbito exclusivo de la decisión de cada ser
humano, del cual el Estado se encuentra limitado en su intervención.
5.

Es inconstitucional, por cuanto colisiona con los derechos fundamentales
previstos en la Constitución, siendo muy necesaria su pronta reforma,
abandonando la arcaica y anacrónica concepción restrictiva de derechos
fundamentales que viene adoptando y se adecue conforme a la
Constitución y Tratados internacionales de los cuales el Perú es parte.
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CAPITULO IX
RECOMENDACIONES

1

Que el Ministerio de Defensa, proponga al Congreso de la República la
pronta reforma de Ley Nº 29131“LEY DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE
LAS FF.AA.”, con la debida adecuación a los estándares y principios

o

internacionales y nacionales, verificando la constitucionalidad de sus

Para su reforma se debe considerar la no intromisión en aspectos

De

2.

re

militar integrantes de las Fuerzas Amadas.

ch

dispositivos y el respeto irrestricto a los derechos humanos del personal

relacionados con la vida íntima de los miembros de

las Fuerzas

de

Amadas, toda vez que estas instituciones castrenses cumplen un rol
fundamental en el país, cuya finalidad primordial es garantizar la

ca

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República,
previsto en el artículo 165º de nuestra Carta Magna y las funciones que

3.

bli
ot
e

desempeñan no tiene nada que ver con la propia intimidad.

El legislador debe proceder a realizar una pronta reforma de la ley

Bi

29131, por cuanto desde su origen es INCONSTITUCIONAL, debido a
las múltiples deficiencias que presenta las cuales le hacen anti-técnica,
desproporcionada, más aún al considerar su ámbito de aplicación hasta
para el personal que se encuentra en la situación de disponibilidad;
teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales que el
Estado Peruano es parte, debe ser reformada con el carácter de muy
urgente a fin evitar que siga transgrediendo derechos fundamentales.
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4.

Que, a través de la institución jurídica del control difuso, que se
inapliquen los artículos de la Ley Nº 29131, mientras perdure su reforma.

5.

Tomando en cuenta que es de suma importancia reformar la Ley Nº
29131“Ley del régimen disciplinario de las FFAA”, en tal sentido

Bi

bli
ot
e

ca

de

De

re

ch

o

presento un proyecto de ley; el cual se anexa ut infra.
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