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Prólogo 
 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente rector del Sector Justicia y 

Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones está la de velar porque la 

labor del Gobierno se encuentre enmarcada dentro del respeto a la Constitución Polític a 

del Perú y a nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, brinda orientación y asesoría jurídica a las 

entidades de la Administración Pública y se encarga de promover la aplicación uniforme 

del ordenamiento jurídico nacional. De esta forma, se busca garantizar la vigencia de un 

Estado Constitucional de Derecho y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática. 

 

El tercer número de la Revista “Justicia y Derechos Humanos” tiene como tema central 

“Democracia en el Perú camino al Bicentenario”, como se menciona en el Plan 

Bicentenario: El Perú hacia 2021 “La recuperación de valores éticos e identidades 

culturales que nos afiancen como una sociedad bien organizada políticamente, de 

ciudadanos libres, y abierta a la región y al mundo, nos consolidará como una república 

sustentada en el Estado social de derecho”. Por lo que se espera obtener una sociedad más 

igualitaria y más solidaria de ciudadanos comprometidos, con una democracia 

representativa y participativa de altos valores ético, y en las que existe una aplicación 

responsable del sufragio universal y una participación y fiscalización permanente por 

parte de la sociedad civil. 

 

En este tercer número de la revista se han recopilado diversos artículos que contienen 

importantes reflexiones y trabajos pertenecientes a diferentes  disciplinas del Derecho 

 

Entonces, queda abierta la invitación a leer y compartir esta tercera edición de la revista 

Justicia y Derechos Humanos, así como a expresarnos sus comentarios para que cada 

entrega sea mejor que la anterior. 

 

 

 

Lima, junio 2019. 
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¿VOTO OBLIGATORIO O VOTO VOLUNARIO? MITOS Y 

VERDADES 

 

Emiliano Amaru Zapata  

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

El malestar o el bajo índice que aprobación que, en la mayoría de los casos, la población 

manifiesta por las personas que ella misma ha elegido como sus representantes, lleva a 

preguntarse si ello es consecuencia del sistema actual de sufragio obligatorio, que 

prácticamente empuja a los ciudadanos a elegir entre uno u otro candidato sin más 

aliciente que cumplir con el deber, y sin más información sobre estos que la que brindan 

sus propias campañas publicitarias; y si, como contrapartida, con la instauració n de un 

régimen de sufragio voluntario, los electores pensarían mejor su voto y se presentarían 

mejores candidatos que traten de convencer, más que por sus campañas publicitarias, por 

sus cualidades personales y la seriedad de sus propuestas.  

 

Por otra parte, es una percepción muy difundida que los países que han acogido el sistema 

de sufragio voluntario pertenecen al llamado "primer mundo" y son modelos a seguir en 

cuanto a instituciones democráticas; en comparación con los países que mantienen un 

régimen de voto obligatorio, que son económicamente menos desarrollados y 

políticamente menos consolidados.  

 

El presente trabajo pretende responder esas interrogantes y verificar esos mitos, no desde 

una visión netamente jurídica, desde la cual se ha escrito mucho, sino integrando otros 

aspectos (histórico y sociológico), para despejar falsas ideas sobre el tema y dar una 

respuesta lo más correcta posible.   

 

 

 

 

                                                 
  Abogado por la Universidad de Piura (UDEP). Especializado en Derechos Humanos y Derecho 

Constitucional por la misma casa de estudios. Maestrando en la Maestría de Derechos Humanos y 
Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).  
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II.  ANÁLISIS DOGMÁTICO 

 

En primer lugar, el presente análisis no puede iniciarse sin hacer referencia a los dos 

sentidos en que dogmáticamente puede entenderse el sufragio: como “derecho” y como 

“función” (o “deber”), distinción que, a decir de ÁLVAREZ CONDE, se remonta a la 

distinción que hacían los romanos entre ius sufragii y ius civitatis, y a las tesis sobre la 

soberanía popular y soberanía nacional provenientes de la filosofía rousseauniana y de la 

Revolución Francesa1.  

 

MYERS GALLARDO y CAVALCANTI han recogido algunas de las opiniones más autorizadas 

a favor de una y otra postura. Así incluyen, dentro de los autores a favor del sufragio 

como deber, a Dieter Nohlen (1981), quien afirma que ese tipo de sistema está relacionado 

a criterios políticos de democratización como por ejemplo, la mayor participación de 

grupos religiosos y minorías políticas. También incluyen a Arend Lijphart (1997), quien 

señala que el mismo sistema reduce la amenaza a la democracia representativa, pues 

aumenta la participación electoral. Y a Malcom Mackerras e Ian McAllister (1999), 

Robert Jackman (2001) y Shane Singh (2011), quienes estando de acuerdo con Nohlen, 

agregan que la desigualdad social en la participación electoral se reduce con el voto 

obligatorio. Los mismos MYERS GALLARDO y CAVALCANTI agregan como razón a favor 

de ese sistema que, cuando más población ha participado en las elecciones, más legít imos 

son los gobiernos2. 

 

Por otro lado, dentro de los autores en contra del sufragio como deber incluyen a Arthur 

Schlomoff (2009), quien afirma que en ese tipo de sistema aumenta la participación 

electoral, pero no el interés en la política. También incluyen a Timothy J. Power (2009), 

quien sostiene que una persona que vota voluntariamente es más consciente, pues vota 

porque considera que ello es un derecho y no un deber. Y a Fernando Rodrigues (2010), 

quien afirma que en un sistema de voto obligatorio, para no sufrir las consecuencias, los 

electores terminan votando, pero sin hacer ninguna crítica sobre los candidatos3.  

 

                                                 
1 ÁLVAREZ CONDE, Enrique, Curso de Derecho Constitucional, V. I, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 344 y ss. 
2 MYERS GALLARDO, Alfonso & CAVALCANTI, Bruna, “El voto obligatorio y la participación electoral en 

México y Brasil”, en: Sufragio. Revista especializada en Derecho Electoral, N° 12, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 2014, p. 65.  

3 Ib idem, p. 66. 
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Asimismo, incluyen a Paulo H. Soares (2004), quien señala que el voto facultativo acarrea 

muchos cambios, sobre todo en los partidos políticos, los cuales tendrán que convencer 

de votar a los electores, quienes a su vez votarán de un modo más consciente y menos 

aleatorio. Y a David Fleischer (2008), quien piensa que el voto es un derecho, pero un 

derecho que los electores pueden ejercer si quisieran4. 

 

Los mismos MYERS GALLARDO y CAVALCANTI agregan, como razones a favor del 

sufragio como derecho, que si la democracia es el gobierno de la gente, entonces 

corresponde a ésta elegir a sus representantes, sin tener que obligarla a hacerlo; que si la 

democracia se funda en la libertad, entonces se infringe la libertad de los ciudadanos si 

se les obliga a votar; que si el elector se siente coaccionado a votar, éste puede 

desalentarse a educarse políticamente; y que, dependiendo del sistema electoral de 

financiamiento, algunos partidos políticos pueden obtener incluso beneficios económicos 

del voto obligatorio5.  

 

MYERS GALLARDO y CAVALCANTI también recogen las opiniones de autores que ven en 

el sufragio una mixtura, como Ulises Schmill (1971) e Ignacio Burgoa (1982), quienes 

piensan que se trata de un derecho vital para la existencia de un sistema democrático, pero 

también de un deber del ciudadano frente a la sociedad a la cual pertenece6. Al parecer, 

esta postura ha tenido acogida en la jurisprudencia, por lo menos en la de España, donde 

el Tribunal Supremo, mediante sentencia de 20 de diciembre de 1990, estableció que “el 

derecho de sufragio presenta a su vez como reverso su aspecto de obligación ciudadana, 

sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático”7. 

 

En resumen, podemos afirmar que la razón principal que sustenta el sufragio como deber 

es de orden social, en el sentido que con él se busca garantizar la legitimidad de los 

gobiernos; y la del sufragio como derecho es de orden individual, en el sentido que con 

él se busca garantizar la libertad de cada ciudadano.  

 

 

III. VISIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL 

                                                 
4 Ib idem, p. 67. 
5 Ib idem, pp. 65 y 66. 
6 Ib idem, p. 67. 
7 LÓPEZ GUERRA, Luis, et al, Derecho Constitucional, Vol. I, Valencia, 1991, p. 265.  
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En segundo lugar, el presente análisis no puede continuarse sin un bosquejo histórico y 

actual de la implementación del sufragio a nivel mundial. Así tenemos que la primera vez 

que se instauró una multa por no votar fue en los Estados Unidos de Norteamérica, 

concretamente en el Estado de Virginia en 17778. 

 

En América Latina, el establecimiento del voto obligatorio y secreto en Argentina en 

1912, fue reflejo de la “democratización del sufragio”9 que experimentó esa parte del 

continente en la primera mitad del Siglo XX, y que culminó con la introducción del voto 

femenino alrededor de 1950. En la segunda mitad del Siglo XX, la creciente preocupación 

por consolidar las profundas transformaciones políticas y socioeconómicas, junto con el 

auge de la cultura legalista formal, allanaron el campo para aceptar la obligatoriedad del 

voto (aunque no siempre para legitimar gobiernos democráticos). Sólo en los últimos años 

del Siglo XX y primeros del XXI, el acercamiento de las democracias a la modernidad o 

postmodernidad, ha motivado la postulación del voto como facultativo o como simple 

deber10.  

 

CUADRO N° 1: Panorama del voto en el mundo11 

 

N° Países con voto obligatorio Países con voto facultativo 

1 Argentina Alemania 

2 Australia Botsuana 

3 Bélgica Canadá 

4 Bolivia Chile 

5 Brasil Colombia 

                                                 
8 MYERS GALLARDO, Alfonso & CAVALCANTI, Bruna, Op. Cit., p. 64.  
9 La “democratización del sufragio” es definido por NOHLEN como “su extensión paulatina a sectores 

cada vez más grandes de la población, que corresponde al surgimiento de la democracia moderna”. 
NOHLEN, Dieter, “Prologo”, en: NOHLEN, Dieter, ZOVATTO, Daniel, OROZCO, Jesús &THOMPSON, José 
(comps.), Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina , 2ª edición (Colecc. Política 
y Derecho), Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 20. 

10 FERNÁNDEZ, Mario &THOMPSON, José, “El Voto Obligatorio”, en: NOHLEN, Dieter, ZOVATTO, Daniel, 
OROZCO, Jesús &THOMPSON, José (comps.), Op. Cit., pp. 256 y 257. 

11 CALDEVILLA DOMINGUEZ, David, “Pros y contras del voto obligatorio en la formación de la cultura 

política colectiva: Electopartidismo”; en: Perspectivas de la Comunicación, Vol. 8, Nº 2, Universidad 
de la Frontera, Chile, 2015, pp. 173 a 178. 
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6 Ecuador Costa Rica 

7 Egipto Dinamarca 

8 Grecia El Salvador 

9 Honduras España 

10 Líbano Estados Unidos 

11 Luxemburgo Filipinas 

12 Nauru Finlandia 

13 Paraguay Francia 

14 Perú Guatemala 

15 República Democrática del 

Congo 

Haití 

16 Suiza (Cantón de Schaffhausen) Italia 

17 Singapur Japón 

18 Tailandia Libia 

19 Uruguay México 

20  Mozambique 

21  Namibia 

22  Nicaragua 

23  Noruega 

24  Nueva Zelanda 

25  Países Bajos 

26  Panamá 

27  Polonia 

28  Portugal 

29  Reino Unido 

30  República Checa 

31  República Dominicana 



11 
 

Revista -Justicia y Derechos Humanos, N° 3, 2019                                                                

32  Rusia 

33  Sudáfrica 

34  Suecia 

35  Togo 

36  Ucrania 

37  Venezuela 

38  Zimbabue 

 

Y es que, como acotan FERNÁNDEZ y THOMPSON, puede concebirse el “sufragio como un 

deber, pero sin que necesariamente se le torne exigible”. Así al día de hoy en 

Latinoamérica son identificables hasta tres vertientes: el voto como derecho (Chile, 

Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela), el voto como deber sin sanción 

por su no ejercicio (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México), y el voto 

obligatorio con sanción en caso de incumplimiento (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay)12.  

 

IV.  ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 

 

En tercer lugar, el presente análisis debe abarcar el aspecto sociológico, es decir, tratar el 

impacto que tiene o puede tener en las sociedades el acoger el sufragio como derecho o 

el sufragio como deber. Y aunque no se han realizado estudios profundos, algunos autores 

han tratado de responder si acoger uno u otro sistema de votación impacta en el desarrollo 

económico o en la participación electoral de los países, arribando a las conclusiones 

siguientes.  

 

Primero, no existe relación entre sufragio como derecho y el mayor desarrollo económico 

de los países que acogen este sistema. MYERS GALLARDO y CAVALCANTI ponen como 

ejemplo de ello a Brasil, país del cual escriben que, a pesar de estar entre las quince 

potencias económicas mundiales, “es el único cuyo voto es obligatorio"13 . A su vez, 

CALDEVILLA DOMINGUEZ, en su artículo Pros y contras del voto obligatorio en la 

                                                 
12 FERNÁNDEZ, Mario &THOMPSON, José, Op. Cit., pp. 253 y 255. 
13 MYERS GALLARDO, Alfonso & CAVALCANTI, Bruna, Op. Cit., pp. 66 y 67. 
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formación de la cultura política colectiva, plasma un cuadro donde se muestra (dentro de 

unas determinadas variables) el crecimiento económico de los países latinoamericanos, 

cuadro que reproducimos a continuación:  

 

CUADRO N° 2: Comparativo económico 

 

 

 

Si comparamos el Cuadro N° 1 con el Cuadro N° 2, apreciaremos que, por ejemplo, 

México (con voto facultativo) y Brasil (con voto obligatorio) crecieron casi igual en PBI 

(3% en promedio), lo cual demuestra que, en cuanto a desarrollo económico, no hay 

mucha diferencia entre países que acogen uno u otro sistema de votación14.  

 

Y segundo, sí existe relación entre sufragio como deber y mayor participac ión de los 

electores en los países que acogen ese sistema. HUNEEUS pone como ejemplo de ello a 

                                                 
14 CALDEVILLA DOMINGUEZ, David, Op. Cit., p. 175. 
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Venezuela, país donde en 1994, cuando se pasó del voto obligatorio al voto facultat ivo, 

la participación electoral cayó del 90% al 60%, agravando los problemas de legitimidad 

que arrastraban los partidos históricos y que terminó con la elección como presidente de 

Hugo Chávez15. A su vez, CALDEVILLA DOMINGUEZ, en el mismo artículo antedicho, 

plasma otro cuadro que muestra (dentro de unas determinadas variables) el grado de 

participación de los electores en los países latinoamericanos, cuadro que reproducimos a 

continuación:  

CUADRO N° 3: Participación electoral en Latinoamérica 

 

 

(Téngase presente que en Chile, desde el 2012, el voto es voluntario) 

Si comparamos, por ejemplo, Colombia (con voto facultativo) y Brasil (con voto 

obligatorio), caeremos en cuenta que en el primer país la participación en las elecciones 

presidenciales fue de menos del 50%, mientras que en el segundo, de casi el 80%, lo cua l 

                                                 
15 HUNEEUS, Carlos, “Sí al voto obligatorio”, en: Voto Ciudadano: Debate sobre la inscripción electoral, 

FLACSO, Santiago de Chile, 2005, p. 106. 
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demuestra que el sufragio como obligación sí aumenta la participación electoral. No en 

vano, CALDEVILLA DOMÍNGUEZ afirma que ese sistema sirve “como herramienta para 

construir la convicción y el refuerzo de la cultura política de la ciudadanía. La 

obligatoriedad del voto se atiene exclusivamente al acto de votar, y no por quién o cómo 

hacerlo, de modo que la libertad del ciudadano para elegir a sus dirigentes se mantenga 

intacta. La única finalidad del voto obligatorio y coercitivo estaría enfocada a construir y 

elevar el compromiso y la responsabilidad cívica. También es argumentable que el Voto 

Obligatorio podría constituir un instrumento indicador para generar la agenda política de 

los gobiernos (Siguiendo a Carreon Guillen) y las estrategias de campaña, puesto que aún 

mediante el voto nulo, los ciudadanos podrían seguir expresando su inconformidad, sin 

perjudicar el índice de participación ni la calidad democrática”16. 

 

V.   ANÁLISIS DEL CASO PERUANO 

 

Por último, corresponde volcar lo hasta aquí analizado al caso peruano. Comenzaremos 

con BLANCAS BUSTAMANTE, quien da cuenta de que “[e]n el Perú ha regido siempre el 

sufragio obligatorio”, desde “[l]a primera de nuestras constituciones, la de 1823”; y que 

“[l]o propio ha sucedido con las leyes electorales, desde el Reglamento del Supremo 

Delegado de 1822, las cuales, además de afirmarla obligatoriedad del sufragio, 

establecieron distintas clases de sanciones, incluso penales, a los omisos”17.  

 

Actualmente, siguiendo lo que es tendencia en Latinoamérica, algunos autores nacionales 

han cuestionado el mantenimiento del sufragio como obligación, como Paniagua 

Corazao, García Toma, Abad Yupanqui, Ferrero Costa, Quiroga León, Osterling Parodi, 

Gutiérrez Camacho, Guzmán Napuri, Soto Vallenas, Mendoza Ramírez, Alfredo Bullard, 

Chu Villanueva, Percy Medina, Walter Albán, Macedo Sánchez, Valdivia Cano, Santiago 

Pedraglio, Baquero Pérez y Paolo Marzo; autores cuyos argumentos pueden sintetizarse 

en uno: garantizar la libertad de cada ciudadano18. 

 

                                                 
16 CALDEVILLA DOMINGUEZ, David, Op. Cit., pp. 173 y 180.  
17 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos; Derecho Electoral Peruano, Palestra, Lima, 2016, p. 79.  
18 Vid. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Manuel Eduardo & MOSTACERO ZOCÓN, Ebelys Marilyn, El voto facultativio 

en el Perú como mecanismo real de participación democrática , Tesis para optar el título profesional 
de abogado, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, 2012, pp. 78 a 94.  
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Sin embargo, otros autores se han manifestado en contra de la implementación del voto 

facultativo, como Tuesta Soldevilla, para quien ese sistema generaría una disminución de 

la participación, en algunos casos se cuestionaría a las autoridades elegidas y 

probablemente franjas importantes de la población no votarían, como sucede en 

Colombia19; Chamané Orbe, para quien el voto optativo ha tenido éxito en sociedades 

donde existen sistemas de partidos sólidos especialmente bipartidistas, donde se practican 

periódicas y obligatorias elecciones primarias, y donde el voto tiende a polarizarse entre 

grandes formaciones partidistas, evitando la dispersión de curules y la fragmentac ión 

política (como EE.UU. e Inglaterra), que no es nuestro caso20; Reyna Izaguirre, para quien 

los países con un rico entramado institucional y múltiples formas de participación 

ciudadana pueden darse el lujo de instalar el voto voluntario, pero en nuestro Perú 

fragmentado y pobre en institucionalidad, el voto puede prescindir de su sentido de 

compromiso21; Ardito Vega, para quien nada podría atentar más contra la gobernabilidad 

de muchos lugares del Perú que reducir aún más el número de votos con que una autoridad 

puede ser elegida, eliminando la obligación de votar en las elecciones, por ello el sufragio 

obligatorio es fundamental para la vida social, precisamente porque el desencanto 

generalizado hacia los políticos podría generar un marcado ausentismo22; Luis Pasara, 

para quien el voto facultativo tiene sentido en países donde votar o no votar es una 

decisión que no afecta el tejido de las relaciones existentes entre quienes comparten, 

mucho más que un territorio, un destino común, pero en el Perú los elementos en común 

son débiles y se refieren más al pasado que al presente o al futuro23; y Francisco Távara, 

para quien aún no es el momento de implementar el voto facultativo, porque falta madurez 

política en la población y ello se ve reflejado en el alto porcentaje de ausentismo en los 

procesos electorales24.  

 

La realidad les da la razón a estos últimos autores, pues si bien la gran parte de la 

población participa (a pesar que las multas por no hacerlo son bajas)25, aún existe un alto 

                                                 
19 Ib idem, p. 96 
20 Ib idem, p. 97.  
21 Ib idem, p. 98.  
22 Ib idem, p. 99.  
23 Ib idem, p. 100. 
24 Declaraciones brindadas en el 2016, como Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En: 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jne-aun-no-momento-aplicar-voto-voluntario-
peru-n240236, revisada el 28 de agosto de 2018.  

25 La multa ordinaria por omisión al sufragio asciende a 2 UIT, según el artículo 6 del Reglamento de 
Multas Electorales, aprobado por Resolución N° 052-2012-P-JNE (S/. 82 al 2018). Incluso puede 
solicitarse la exoneración de la misma según el artículo 9 del Reglamento de Justificación y Dispensa 
Electoral, aprobado mediante Resolución N° 461-2017-JNE.  

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jne-aun-no-momento-aplicar-voto-voluntario-peru-n240236
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jne-aun-no-momento-aplicar-voto-voluntario-peru-n240236
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porcentaje de ella que no participa en los procesos electores (casi 20%), como se muestra 

con el cuadro que a continuación reproducimos:  

 

CUADRO N° 4: Participación electoral en el Perú 

 

 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 

Los porcentajes de ausentismo del Cuadro N° 4 muestran que aún falta sentido de 

responsabilidad política en la ciudadanía, lo cual es consecuencia del poco tiempo que, 

en términos históricos, ha transcurrido de vida democrática ininterrumpida desde 1993, 

año de la puesta en vigencia de la Constitución actual. 

 

Debido a lo anterior, implementar el voto facultativo en la actualidad generaría mayor 

ausentismo en los procesos electorales y una deslegitimación de las autoridades elegidas, 

lo cual ocasionaría a la vez un debilitamiento de la institucionalidad democrática que 

hasta ahora se ha conseguido.   

 

Antes bien, si se quiere que las instituciones democráticas sigan madurando y se 

consoliden, a ello ayudaría el mantenimiento del voto obligatorio, pues con él no sólo se 

trata de lograr mayor participación electoral sino, como apunta CALDEVILLA DOMÍNGUEZ,  

en cita antes transcrita, de “construir y elevar el compromiso y la responsabilidad cívica”.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

-   La razón principal que sustenta el sufragio como deber es de orden social, en el 

sentido que con él se busca garantizar la legitimidad de los gobiernos; y la del 

sufragio como derecho es de orden individual, en el sentido que con él se busca 

garantizar la libertad de cada ciudadano. 

 

-   No existe relación directa entre sufragio voluntario y mayor desarrollo económico, 

pero sí entre voto obligatorio y mayor participación y consolidación de la cultura 

política y democrática en la ciudadanía. 

 

-   Aún le falta a la sociedad peruana madurez política y democrática como para 

implementar el voto voluntario, antes bien, el mantenimiento del voto obligator io 

llevará a alcanzar esa madurez política y democrática.  
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GOBERNANZA DE INTERNET EN LA ERA DE LA 

DESINFORMACIÓN: RETOS DEL PERÚ CAMINO AL 

BICENTENARIO 

Sandra Miranda De Paz26  

 

 

Palabras clave: Internet; libertad de expresión; fake news; democracia.  

Resumen: Desde sus inicios, se vinculó el derecho fundamental a la libertad de expresión 

con el pluralismo democrático y la formación de la opinión pública. En la era digital, este 

derecho presenta nuevas y complejas interacciones para lograr esos mismos fines debido 

a que, así como se masifica información, se transmite desinformación. Esto representa un 

reto para una sociedad que hace doscientos años se informaba y comunicaba de manera 

diferente. A continuación, se plantea una mirada global de la repercusión de la 

digitalización de la comunicación y los retos y desafíos que representan en el Perú.  

 

Introducción 

El diario “El Peruano” fue fundado el 22 de octubre de 1825 por Simón Bolívar y al año 

siguiente fue declarado diario oficial. “El Peruano” es el periódico peruano más antiguo, 

seguido de “El Comercio”, fundado en 1839. Ambos siguen vigentes en la actualidad. 

                                                 
26 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP. Estudiante de la Escuela de Post- Grado 

en la misma casa de estudios. Ex jueza del Concurso Regional de Derechos Humanos “Yachay”.  
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El Perú que va camino a los doscientos años de etapa republicana, ha experimentado 

diversos cambios en la forma de comunicarse e informarse. A comienzos del siglo XIX 

contábamos con los servicios de postas o diligencias, uno se informaba por el periódico y 

se comunicaba a través de cartas que demoraban días en llegar. Hoy, Internet ha cambiado 

esa dinámica mediante la difusión de ideas y opiniones en tiempo real y la masificac ión 

de la información alrededor del mundo, fortaleciendo de ese modo el pluralismo 

democrático.  

En las democracias constitucionales la libertad de expresión es un derecho preferente 

porque además de tener, al igual que el resto de derechos fundamentales, un valor 

intrínseco, tiene en sí mismo un valor instrumental considerable, por las funciones que 

cumple y asume en una sociedad democrática 27 . Según esta visión, la libertad de 

expresión permite el autogobierno de la sociedad porque da lugar a que las personas, los 

grupos políticos y sociales hagan propuestas y traten de cautivar mayorías28.  

Por ello, se afirma que el derecho a la libertad de expresión trae consigo la vigencia del 

funcionamiento de una sociedad pluralista. En ese sentido, cuando hablamos de libertad 

de expresión, no hablamos solo de un derecho fundamental individual vinculado con la 

dignidad del ser humano, sino de garantías institucionales para la formación de 

ciudadanía.  

Pero Internet también trae problemas vinculados con la inexactitud y la desinformac ión 

en masa. Ante esto, lo que corresponde es analizar las formas en las que el ejercicio de 

este derecho fundamental ha ido variando y de qué forma, las sociedades y los Estados se 

pueden aproximar a este fenómeno, a fin de rescatar sus ventajas y aminorar los riesgos 

de su uso.  

En el primer punto se expondrá el parámetro del derecho a la libertad de expresión en la 

era digital, la responsabilidad de los Estados a la luz de ciertos principios orientadores y 

la forma en la que se han venido resolviendo los conflictos jurídicos en el ámbito digita l. 

En un segundo punto se abordará el problema de la desinformación como fenómeno 

mundial y se analizará hasta qué punto, esto es un problema que excede la naturale za 

propia de Internet y es parte de la debilidad de las propias sociedades. Asimismo, se 

plantearán algunas ideas sobre cómo definir las noticias falsas y de qué forma se debe 

                                                 
27 BOTERO, Catalina (et al). Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia    

constitucional en Colombia (1992-2005). Bogotá: 2006, Konrad Adenauer Stiftung, Dejusticia, 

Andiarios, pág. 6. 
28 Ídem, pág. 7-8.  
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llenar de contenido dicho concepto, para que no se restringa ilegítimamente el derecho 

fundamental a la libertad de expresión.  

 

1.- El derecho fundamental a la libertad de expresión en la era digital 

A inicios de 2010, se llevaron a cabo diversas movilizaciones sociales que exigían el 

restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en el medio oriente, la 

denominada, “primavera árabe”. Pero dicha primavera llegó con una particularidad: por 

primera vez, se utilizó Internet y las redes sociales como herramientas de discusión, 

reflexión y convocatoria, especialmente entre las y los ciudadanos más jóvenes de estos 

países. De esta forma sortearon la censura en la que se encontraban sometidos los medios 

de comunicación tradicionales.   

 

Túnez fue uno de los primeros países en utilizar Internet para informarse y discutir sobre 

la situación social del país. Mediante hashtags en Twitter o grupos en Facebook, llegaron 

a tener conversaciones que en la “vida real” no podían realizar por el nivel de represión 

que existía. A través de las redes sociales lograron organizarse y llamar a la protesta; y es 

que Internet les permitía traspasar la frontera de la censura, pedir apoyo a grupos de 

derechos humanos en el extranjero y utilizar el anonimato como un medio para evitar que 

su identidad suponga un riesgo para su vida: Internet se volvió en un lugar seguro. 

Tomando en cuenta el ejemplo exitoso de Túnez; en Egipto, el régimen de Hosni Mubarak 

utilizó los servicios de inteligencia para cortar la conexión a Internet durante cinco días. 

Sin embargo, esta estrategia no pudo resistir mucho tiempo a causa de la implementac ión 

de soluciones de desvío del tráfico de Internet para evitar el control del régimen egipcio 29. 

 

Los impulsos de los movimientos sociales, ambientalistas, de protección de derechos de 

las mujeres y minorías, no surgen por Internet, sino que encuentran en él un espacio de 

afianzamiento: Internet y las redes sociales son, además de vehículos de comunicac ión 

cotidiana y navegación de información, instrumentos eficaces de movilidad sociopolít ica 

y eso -sin duda- tiene un rol transcendente en el fortalecimiento de la democracia.  

 

1.1.- La responsabilidad de los Estados frente a Internet   

                                                 
29  EL HAMDOUNI, YOUSSEF. “Internet y la primavera árabe: hacia una nueva percepción del 

ciberespacio”. En: Paix et Sécurité Internationales. ISSN 1114-7326, Nº 1, 2013, Pág. 167-173.  
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su Opinión Consultiva Nº 5/86, 

que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de toda sociedad 

democrática, puesto que resulta indispensable para la formación de la opinión pública.  

Es, una “conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las 

sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la 

colectividad puedan desarrollarse plenamente”30.  

 

La Constitución Peruana de 1993, reconoce el derecho a la libertad de expresión e 

información en su artículo 2 inciso 4), precisando que para su ejercicio no se requiere 

autorización previa: 

Toda persona tiene derecho: 

(…) 

 

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante 

la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 

previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicac ión 

social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción 

que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los 

derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), por su parte, reafirma que 

este derecho no puede encontrarse limitado, obstaculizado o prohibido de manera previa. 

En ese sentido, todo exceso en su ejercicio está sujeto a responsabilidades posteriores.  

Asimismo, proscribe la censura indirecta, la cual consiste en la utilización de mecanismos 

que obstaculizan la libre circulación de ideas, pero cuya censura no resulta tan evidente; 

por ejemplo: el control del papel para periódicos. El único motivo por el que se puede 

establecer una censura es para regular el acceso de niños, niñas y adolescentes a 

espectáculos públicos. En su último inciso, la CADH proscribe los discursos en favor de 

la guerra y toda apología al odio, los mismos que no representan un ejercicio permitido 

del derecho a la libertad de expresión:  

                                                 
30  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva N° 05/86: “La Colegiación 

Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derech os Humanos)”. 

13 de noviembre de 1985. Serie A N° 5. Párrafo 70.  
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(…) 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuenc ias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 

ideas y opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

 

Tal y como ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

en su jurisprudencia, la libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho de dos 

dimensiones: una dimensión individual (que nadie sea arbitrariamente menoscabado o 

impedido de manifestar su propio pensamiento) y una dimensión colectiva o social 

(recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno)31. Internet 

es el vehículo que garantiza con mayor eficacia la doble dimensión de este derecho, 

principalmente por su fácil acceso, velocidad, inmediatez y bajo costo. Además, es un 

derecho relacional, porque sirve para la concreción de otros derechos fundamenta les, 

                                                 
31 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Párr. 53.  
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como el de la participación política, de la vida cultural, el derecho al progreso científico, 

al de reunión y asociación, entre otros32.   

 

Con la aparición del Internet, las libertades de expresión e información han encontrado la 

posibilidad de desplegar y expandir la manera en la que interactúan con los demás. Todo 

ello a tiempo real, cada vez más accesible33. Sin embargo, no es menos cierto que solo 

quienes tengan la posibilidad de acceder a un ordenador o teléfono móvil (y sepan 

utilizarlo adecuadamente), podrán aprovechar sus ventajas. Por las características propias 

de Internet, se debe garantizar que su ejercicio no afecte otros derechos humanos y como 

es un medio descentralizado y abierto, no es fácil lograrlo. Por ello, los Estados se 

encuentran en la obligación de garantizar que Internet no cree mayor asimetría en la 

población, sino, por el contrario, fomente la participación de las distintas corrientes en el 

debate público y robustezca las democracias.  

 

Así, resulta prioritario que el uso de las tecnologías de la información (TICs) contribuya 

al proceso del desarrollo digital, de forma tal que la ciudadanía pueda acceder a la red en 

igualdad de condiciones. De acuerdo a lo que señala la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión, no cualquier tipo de red interconectada sirve de la misma manera a los fines 

de la libertad de expresión en los términos del artículo 13° de la CADH, en ese sentido, 

los Estados deben seguir -no únicamente pero sí prioritariamente- los siguientes 

principios34:  

- No discriminación: implica adoptar las medidas que sean necesarias para revertir 

o cambiar situaciones discriminatorias que comprometan el goce y ejercicio 

efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos poblacionales. 

 

- Acceso universal: implica que los Estados promuevan el acceso de todas las 

personas a la red, expandiendo la infraestructura de Internet y promoviendo la 

alfabetización digital.  

                                                 
32 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

“Libertad de expresión e internet”. Open Society Fundations, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.11/13. 

2013. Pág. 23.  
33 OEA. Asamblea General. “Utilización de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para crear una sociedad de la información integradora”. AG/RES. 2702 (XLII-O/12), 4 de 

julio de 2012.   
34 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ob. Cit. Pág. 7-12.  
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- Proteger la privacidad: es importante que existan garantías para asegurar que los 

datos privados de las personas estén protegidos ante intromisiones arbitrarias.  

 

- Neutralidad en la red: que todo lo que circula en Internet sea tratado de la misma 

forma. Por ejemplo, no debería suceder que deliberadamente un sitio web cargue 

antes que otro o se bloquee cierto tipo de información por razones de convenienc ia 

política35.  

 

La utilización de estos criterios ayudará a que los Estados actúen como facilitadores en 

los procesos de alfabetización digital y sirva como una herramienta para los procesos de 

rendición de cuentas.  

 

1.2.- La resolución de conflictos jurídicos en el ámbito digital: los límites a Internet 

Por su propia naturaleza, es complejo controlar la información de la Red, pero tomando 

en cuenta que ningún derecho es absoluto, su ejercicio puede verse limitado 

legítimamente en ciertos supuestos. No obstante, no es menos cierto es que los márgenes 

pueden resultar muy difusos. No debemos olvidar que es un derecho cuyo desarrollo está 

en construcción, de forma tal que los parámetros sobre el derecho a la libertad de 

expresión en su versión clásica, se deberán aplicar, mutatis mutandis, a libertad de 

expresión en su versión digital.  

 

Como menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de 

garantizar la transparencia y el pluralismo, las restricciones a la red deben estar definidas 

por ley, resultar necesarias, adecuadas para cumplir el objetivo que persiguen, y estar 

sujetas a revisión judicial. Es decir, el bloqueo y filtrado de contenidos solamente será 

admisible en caso se transgredan irregularmente otros derechos fundamentales y luego de 

una evaluación por parte de un tribunal imparcial. Al ser una restricción al derecho a la 

libertad de expresión y tomando en consideración su carácter preferente en las sociedades 

                                                 
35 El bloqueado o filtrado consiste en bloquear o suspender sitios web enteros o generalizados, plataformas, 

conductos, direcciones IP, extensiones de de nombres de dominio, puertos, protocolos de red o cualquier 

tipo de aplicación. Asimismo, se pueden eliminar enlaces (links), datos y sitios web del servidor en los que 

están alojados.  
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democráticas, estas medidas deben adoptarse de manera transparente y únicamente como 

último recurso.  

 

Los beneficios que nos brinda Internet exigen desde la comunidad de usuarios, una 

presunción de cobertura, por lo que la gran mayoría de información debe ser controlada 

por el usuario final. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios para limitar la libertad de expresión en Internet36 

 

Principios para 
limitar el acceso a 
Internet 

 
Definición 

 

Establecer las 

limitaciones en 

leyes formales y 

materiales, claras y 

precisas 

- Son incompatibles con la CADH las restricciones sustantivas 

establecidas en disposiciones administrativas que no tengan 

carácter legal.  

- También las regulaciones amplias o ambiguas que no generan 

certeza sobre el ámbito del derecho protegido. 

- Toda aquella norma cuya interpretación de lugar a decisiones 

arbitrarias.  

Las restricciones 

deben lograr 

objetivos 

imperiosos 

autorizados por la 

CADH 

- Toda restricción debe obedecer a la protección de otros 

derechos fundamentales o fines análogos.  

Por ejemplo, la protección de la seguridad nacional puede ser 

invocada para imponer restricciones al derecho a la libertad 

de expresión, pero resulta relevante saber cuál es el concepto 

de seguridad nacional que se maneja, pues tiene que ser uno 

compatible con la sociedad democrática.  

                                                 
36 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ob. Cit. Pág. 26-32 
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Las restricciones 

tienen que ser 

necesarias en una 

sociedad 

democrática 

- Se debe realizar un juicio de “necesidad”, el cual exige que 

cualquier restricción se encuentre adecuada y 

suficientemente justificada.  

- La invocación de razones de orden público para imponer 

restricciones a una persona requiere comprobar la existenc ia 

de causas reales y objetivamente verificables. Ejemplo: una 

amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente 

grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de 

las instituciones democráticas. 

Legitimidad de la 

medida restrictiva 

Respeto de las garantías vinculadas al debido proceso y a la 

reserva judicial. 

Elaboración Propia  

Fuente: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – OEA 

 

Los tribunales de primer o último vértice tienen la responsabilidad de interpretar dichos 

principios a la luz de los casos que llegan a resolver, de forma tal que el derecho a la 

libertad de expresión se vea garantizado al máximo nivel posible.  

 

Los casos que se están resolviendo con mayor frecuencia, están relacionados a lo que 

conocemos como hate speech, que -justamente por la facilidad del anonimato de Internet-  

encuentra en éste su gran soporte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

es el que más ha resuelto sobre la materia. Si bien, desde el famoso leading case 

“Handyside v. Reino Unido” (1976), viene reafirmando que la libertad de expresión 

constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática; no es menos 

cierto que estos parámetros se desarrollaban en circunstancias en donde la forma de 

comunicarse era más tradicional y era mucho más sencillo determinar si la intención del 

emisor había sido transmitir una opinión, criticarla o defenderla (a pesar que siempre 

exista un margen de subjetividad que es tarea del operador jurídico).  

 

Las redes sociales, por su lado, disponen de códigos distintos, por ejemplo, en Twitter, 

retuitear un mensaje no siempre significa estar de acuerdo con su contenido, en algunos 
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casos puede ser todo lo contrario37. Es en ese desarrollo en el que se encuentra el TEDH 

actualmente, sobre todo en casos de discursos religiosos, de género y raciales.  

 

Finalmente, en Perú, los pocos casos judicializados sobre esta materia están vinculados 

con el bloqueo de redes sociales desde cuentas institucionales de funcionarios públicos a 

las y los ciudadanos. Si bien aun no se cuenta con una línea jurisprudencial sobre la 

materia, en 2017, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ordenó 

a la Municipalidad de Lima publicar la lista de usuarios bloqueados en las redes sociales 

y su posterior desbloqueo, en tanto se difundía información pública por dichos canales. 

Actualmente, este caso se encuentra en apelación.  

 

2.- La desinformación como fenómeno mundial  

En 2016, las y los ingleses asistieron a las urnas para decidir si estaban a favor o en contra 

del Brexit. Muchos de ellos votaron tomando en cuenta cierta información que, luego de 

la campaña, no pudo demostrarse como cierta. Dichos mensajes, así puestos, generaron 

un ambiente de incertidumbre dentro de la sociedad británica. El asunto de la 

desinformación también cobró relevancia en las últimas elecciones presidenciales de los 

Estados Unidos, en donde varios sitios web publicaron notas referentes a los entonces 

candidatos Hillary Clinton y Donald Trump, brindando información inexacta sobre ellos. 

Según un estudio realizado por la Universidad Stanford, en dicha campaña se registraron 

156 noticias falsas, las cuales “favorecieron” a uno u otro y fueron compartidas en las 

redes sociales 37,9 millones de veces38. 

 

Hablar de desinformación y fake news en la era digital, es estar frente a hechos que tienen 

la apariencia de ser ciertos, oficiales y hasta incontrovertibles, pero no lo son. No estamos 

frente a la negligencia, sino ante actos previos y deliberados para engañar en masa. Para 

comprender la magnitud de este fenómeno, se debe tener en cuenta que, hoy en día, la 

forma de difusión de la información ha cambiado. Antes, el desarrollo informativo de 

todo lo que pasaba en el día lo conocíamos recién (o en detalle) al día siguiente, pero con 

Internet uno está informado a cada instante. Para ello solo basta entrar a la Red y utilizar 

                                                 
37  DÍEZ BUESO, LAURA. “La libertad de expresión en las redes sociales”. En: Dosier Implicaciones 

jurídicas de los usos y comentarios efectuados a través de las redes. IDP N.º 27, 2018. I ISSN 1699-8154. 

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.  
38  ALLCOTT, Hunt y Matthew GENTZKNOW. Social Media and Fake News in the 2016 Election. En: 

“Journal of Economic Perspectives”. Pág. 13.  
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los medios de comunicación tradicionales: los usuarios de Internet se (des)informan a 

través amigos, periodistas, personajes influyentes y hasta los gobiernos.  

 

2.1.- El problema no es Internet, es la sociedad  

 

La desinformación no nace con internet. Es el lenguaje la pieza clave en el ejercicio de la 

libertad de expresión, sin embargo, el lenguaje también puede ser vaciado de contenido y 

utilizado de manera arbitraria. En ese conflicto, resulta trascendente distinguir lo falso de 

lo verdadero porque los efectos de la desinformación varían en función de su impacto 

social. Si una persona considera que las vacunas son perjudiciales para su vida y deja de 

vacunarse, a primera vista, parecería que esta situación solo le afecta a ella. Pero si decide 

realizar charlas y campañas anti-vacunas utilizando la Red, puede afectar a la salud de 

una gran cantidad de personas (el efecto social de la desinformación).  

 

La desinformación digital es un peligro para la democracia, sobre todo, cuando aparece 

en situaciones donde se toman decisiones trascendentes para las naciones, por ejemplo, 

las campañas electorales. A nivel interamericano, la Corte IDH ha señalado que el derecho 

a la libertad de expresión en campañas electorales sirve como una herramienta necesaria 

para la formación pública de los electores y como un instrumento de análisis de las 

plataformas políticas. Es por esto mismo que su ejercicio debe realizarse en términos más 

amplios y tolerantes39 . Pero, al mismo tiempo, representa un grave riesgo para una 

sociedad con asimetría digital como el Perú, en donde la desinformación puede llegar a 

ser la regla y no la excepción.  

 

Tal y como está diseñado Internet, resulta sencillo que la desinformación pueda correr 

con la misma velocidad que aquella que se encuentra estrictamente verificada, de forma 

tal que el problema recae en la ética de quienes deliberadamente desinforman. Entonces, 

desde un punto de vista de democracia participativa, la desinformación se contrarresta 

con más y mejor información y no con menos. Lo que corresponde a la ciudadanía es 

estar vigilante frente a quienes reinciden en su intento por confundir.   

 

                                                 
39 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ricardo Canese contra Paraguay. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Párrafo 88.  
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2.2.- Los caminos para definir la desinformación sin restringir el derecho fundamental a 

la libertad de expresión  

Tal y como menciona la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, además de la gran preocupación que despiertan las fake news, 

también es grande el riesgo que representan los intentos para contrarrestar este fenómeno, 

porque una mala forma de abordarlo puede conducir a la censura, la supresión del 

pensamiento crítico y otros enfoques contrarios a la legislación de derechos humanos40.  

Utilizar el término fake news puede ser un arma de doble filo, pues en no pocas ocasiones 

se ha utilizado para desacreditar a medios diligentes por el solo hecho de ser opositores 

al gobierno de turno. El peligro de estas prácticas radica en politizar estos términos, 

alejándolos de su contenido jurídico. La preocupación actual debe centrarse en identificar 

cuándo estamos frente a una noticia falsa y cuáles deben ser los mecanismos para 

combatirla. 

Catalina Botero señala que para identificar una noticia falsa debe concurrir –

necesariamente– estos tres elementos: i) un elemento objetivo: es decir, que la 

información que se difunde sea falsa; ii) un elemento cognitivo: la persona que difunde 

la información sepa que es falsa y iii) un elemento volitivo: la persona quiere inducir al 

error, quiere transmitir esa información a sabiendas que es falsa41. Este tema ha merecido 

el interés de los relatores especiales sobre la libertad de expresión y opinión de la ONU, 

la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos, quienes adoptaron 

una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, 

Desinformación y Propaganda, cuyo contenido destacamos a continuación42.  

Como idea central, rechazan que se maneje con ambigüedad lo que consideramos 

desinformación, pues no toda información imprecisa es necesariamente informac ión 

deliberadamente falsa. En cuanto a la participación de los actores estatales, la Declaración 

señala que éstos no deberían avalar, fomentar ni difundir declaraciones que saben o 

deberían saber razonablemente que son falsas. Por el contrario, las autoridades de 

                                                 
40 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Nota de 

Información con ocasión del Día Internacional de la Libertad de Expresión. Mayo de 2017. 
41  BOTERO MARINO, CATALINA. “Fake News”. En: Legis, Ámbito Jurídico. 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/constitucional-y-derechos-humanos/fake-news   
42 RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y 

otros. Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y 

Propaganda, cuyo contenido destacamos a continuación. 2017. 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/constitucional-y-derechos-humanos/fake-news
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gobierno son las primeras obligadas a difundir información confiable y fidedigna, 

especialmente en temas de interés público.  

Respecto de los intermediarios, la Declaración señala que, si bien estos pueden tomar 

medidas contra la desinformación, cualquier tipo de restricción debería basarse en 

criterios objetivamente justificables, que guarden las garantías mínimas del debido 

proceso, y sean guiados por políticas, prácticas o condiciones de servicio, todas 

transparentes y de fácil consulta por los usuarios.  

Los periodistas y medios de comunicación deben apoyar sistemas efectivos de 

autorregulación, a través de órganos profesionales o editores públicos, que incluyan 

estándares para propiciar la veracidad de las noticias, entre otras cosas, contemplando el 

derecho de rectificación y/o réplica. Así también, los medios de comunicación deberían 

evaluar la posibilidad de ofrecer una cobertura crítica de la desinformación, sobre todo en 

períodos electorales y en debates sobre temas de interés público. 

Finalmente, se debería otorgar reconocimiento a la sociedad civil y los medios de 

comunicación como principales aliados para identificar la desinformación y generar 

conciencia sobre ella43.  

 

3.- Retos del Perú frente a la desinformación en la era digital  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el área urbana, el 

58.2% de la población usa Internet, mientras que en el área rural lo utiliza un 15.4%. A 

nivel nacional, un 48.7% de la población mayor a seis años tiene acceso a internet44. De 

acuerdo a Datum Internacional, las y los peruanos utilizan Internet un promedio de 2.8 

horas diarias. El smartphone se ha convertido en el principal medio de acceso a Internet 

(80%), sobre todo en los más jóvenes; mientras que los mayores optan por acceder a desde 

sus computadoras. Las actividades principales son: entrar a las redes sociales (76%), 

chatear (50%), buscar información (47%) y leer emails (30%)45.  

Los retos de la sociedad peruana son distintos a los retos del Estado en la era digita l. 

Como se aprecia, cada vez son más los peruanos y peruanas que buscan informac ión, 

emiten juicios de valor e interactúan a través de internet. Eso nos convierte en usuarios 

más frecuentes de la Red y, por ello, más expuestos a las ventajas y desventajas de la 

                                                 
43 Ídem.  
44  Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2018. “Población que accede a internet”. 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/  
45  Datum Internacional – Perú. “Internet en el Perú”. En línea: 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Internet.pdf  

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/
http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Internet.pdf
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inmediatez de la información. Frente a ello, y como ya lo han venido haciendo otros países 

de la región, corresponde que la sociedad y los medios de comunicación se encarguen de 

verificar la información falsa para contrarrestar la desinformación en Internet. Ello 

ayudará mucho a aquellas personas pre-internet que se vienen adaptando a esta nueva 

forma de difundir y recibir información. Se debe tomar en cuenta, además, la mayoría de 

ciudadanos y ciudadanas no tiene acceso a las fuentes primarias de información para 

corroborar la validez de la misma.    

Estos filtros de verificación no pueden estar a cargo de los Estados porque se perdería la 

neutralidad. Lo que sí pueden y deben de hacer los gobiernos es contrastar la informac ión 

falsa que les vincule y procurar el máximo nivel de responsabilidad frente a la 

información que obra en el Estado y que se informa al público.  

Asimismo, el gran reto del Perú radica en promover y afianzar la alfabetización digital y 

la cobertura de Internet. Ello requiere de campañas y planes de desarrollo, pero también 

de convenios de infraestructura. Un esfuerzo resaltante en ese sentido viene a ser el 

gobierno digital, a través del cual se ha generado un compromiso interinstitucional por 

modernizar los servicios que se brindan a la ciudadanía, haciéndolos más accesibles y 

cercanos. A través del Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital, se declaró de interés público el desarrollo digital del Perú y el fortalecimiento de 

la interoperabilidad del Estado. El objetivo es realizar un uso estratégico de las 

tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor 

público, basándose en los principios de gobernanza digital.  

 

Con Internet, el Estado tiene la posibilidad de llegar mucho más rápido a las y los 

ciudadanos de su territorio e informar sobre las acciones que viene realizando y las 

decisiones políticas que toma. Hace años, era impensable que un presidente envíe 

mensajes por Twitter sobre decisiones trascendentes de su ruta política. Esa distancia tan 

acortada que vivimos hoy en día, permite volver a los orígenes de los debates públicos, 

aquellos que se llevaban entre plazas y parques, con un contacto real (virtual) entre la 

sociedad y sus gobernantes.  

 

Palabras finales  

¿Cómo tomar decisiones acertadas y conscientes si no tenemos claridad sobre los 

hechos? La desinformación trae consigo problemas serios en la deliberación y la toma de 

decisiones privadas y colectivas; pero ésta precede a la era digital. El problema de fondo 
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es que ha encontrado en Internet un espacio de expansión masiva y de difusión volátil de 

información a tiempo real. Ante este escenario, el remedio no puede ser la censura ni la 

vigilancia gubernamental, sino una reflexión social y autorreflexión por parte de los 

medios de comunicación e intermediarios de la información.  

 

Ad portas de cumplir doscientos años de vida republicana, el Estado cuenta con una 

herramienta ágil y de bajo costo para establecer vínculos de transparencia, acercar a la 

población a sus servicios y fortalecer la relación entre la ciudadanía y su gobierno. En 

igual sentido, deben promoverse canales adecuados para la crítica y el desacuerdo, de 

forma que sean esos nuevos espacios, los digitales, los que complementen a los 

tradicionales.  

 

Por lo expuesto, se requiere de una ciudadanía vigilante y de un Estado capaz de romper 

con la asimetría digital. El Perú debe promover un acceso adecuado de toda la población 

a Internet, siguiendo los principios rectores que la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido sobre la 

materia.  Que Internet colabore en desaparecer el abismo social que ha logrado 

sobrevivir a nuestras generaciones. 
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Resumen: 

 

Bajo los aires de un Estado Constitucional, o  constitucionalización del Derecho en 

palabras del profesor Ricador Guastini46, todas las autoridades públicas y privadas, tienen 

                                                 
46  GUASTINI, Ricardo. “La Constititucionalización del ordenamiento jurídico: El caso italiano” en: 

Neoconstitucionalismo. Miguel Carbonell. Madrid: Editorial Trotta. Año 2003, página 49 -73.  En esta obra, 

el autor precisa que “existen siete condiciones para poder sostener que un ordenamiento jurídico esta 

constitucionlizado: 1) Constitución rígida, 2) Garantía jurisdicciona l de la Constitución, 3) Fuerza vinculante 
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la obligación de observar la Constitución, y esta “obligación” supone desempeñar sus 

atribuciones y competencias sin desnaturalizar el derrotero ideológico a la cual apunta 

nuestra Carta Magna, esto es de que “el fin supremo de la sociedad y el estado es la 

dignidad de la persona”47.  

 

Es pues, bajo esta perspectiva, que el presente ensayo aborda y delimita el rol que tienen 

los Procuradores Públicos en la tutela de los derechos fundamentales bajo el ideario de 

un Estado Constitucional como el nuestro, en particular al  haz expansivo de la dimensión 

objetiva de los derechos fundamentales, para a partir de ahí delimitar si su función 

consiste en defender al Estado entendido como la defensa del Gobierno, o si más bien, 

dicha función va más allá que ello, y supone un cambio en la manera de ver y ejercitar la 

defensa de los altos intereses del Estado. 

 

Palabras claves: 

 

Procurador Público del Estado. Defensa de los Intereses del Estado. Diferencias entre 

Defensa del Estado y Defensa de Gobierno. Derechos Fundamentales y Procurador 

Público. Constitución y Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Estado Constitucional. 

 

I.- Introducción: 

 

En los días en que se escriben estas líneas, han pasado casi tres meses de celebrarse el 

“día del Procurador Público”,  día olvidado, y poco difundido, que se celebran los 25 de 

marzo de todos los años, día que se eligió en conmemoración de la fecha en que se publicó 

la Ley N°17537 del año 1969, norma que aprobó la Ley de Representación y Defensa del 

Estado en Juicio”; sin embargo, esta norma no constituye el origen de la defensa del 

Estado, pues el primer antecedente del procurador público lo ubicamos en el año 1822, 

                                                 
de la Constitución, 4) Sobreinterpretación, 5)Aplicación directa de las normas constitucionales, 6)La 

interpretación conforme (constitucional) de las Leyes, y 7)Influencia de la Constitución sobre las relaciones 

políticas”   
47 Artículo  1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado 
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cuando se otorgó el rol de la defensa del Estado a los agentes fiscales, quienes emitían 

opiniones en los procesos judiciales que involucraban intereses públicos48.  

 

La celebración de este día nos debe encausar hacía una reflexión profunda, sobre la 

importancia de este funcionario púbico en el fortalecimiento de la estructura democrática 

de nuestro estado constitucional, sobre todo porque muchas veces ignoramos su real 

función y rol en la democratización de nuestro país, a través de sus intervenciones en los 

diversos escenarios judiciales. Máxime, si en algunos escenarios, se sostiene que el 

Procurador Público se encarga de defender los “intereses del gobierno de turno”, 

afirmación, que desde la introducción desvirtuamos categóricamente, posición que 

quedará justificada durante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

La función y rol de este importante funcionario, cobra un especial énfasis considerando 

el actual contexto social, donde nuestro país sufre uno de los escándalos de corrupción 

más grandes de nuestra historia, y sin duda de américa latina en general, que ha producido 

diversos debates en los diversos escenarios jurídico, académico, político y judicial, dentro 

de los cuales se rescata el plano político y el judicial, precisamente en este último 

escenario, es donde ocupa un rol hegemónico el procurador Público de un Estado 

democrático como el nuestro. 

 

La función del Procurador Público adquiere un papel más gravitante en el marco de los 

procesos constitucionales, sobre todo en aquellos iniciados contra las entidades públicas 

que ellos representan, en cuyo marco, muchas veces se advierte la razonabilidad de las 

demandas, es decir, se advierte la concretización de las afectación de los derechos 

fundamentales invocados, donde el abogado del Estado se encuentra en la disyuntiva de 

defender una postura de gobierno por encima del derecho fundamental en cuestión, o si 

más bien, recomienda al titular de la entidad, el reconocimiento de tal derecho, en aras de 

evitar su discusión judicial, que culminará con una condena de intereses y costos.  

 

Bajo este contexto, queda inconcuso que la delimitación de los roles que cumple un 

Procurador Público en la tutela de los derechos fundamentales, es un tema gravitante 

                                                 
48  Véase en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Defensa Legal del Estado que proponía la 

derogación de la Ley N°17537 presentado por el Grupo Parlamentario Unidad Nacional. Disponible en la 

web oficial del Congreso de la República del Perú. 
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dentro de un Estado Constitucional como el nuestro, que merece ser estudiado en 

beneficio de la comunidad académica y judicial, sobre todo por el importante papel que 

cumple este funcionario público dentro de la estructura democrática del país. Si bien 

existen algunos trabajos 49  que abordan la temática propuesta, estos ameritan ser 

desarrollado en base a otras aristas y perspectivas de investigación, situación que 

precisamente me motivó a desarrollar el presente trabajo, el cual espero sea de utilidad 

para la comunidad jurídica.  

 

II.- Marco constitucional y legislativo: 

 

Es necesario precisar, que el presente trabajo no busca realizar un estudio normativo 

pormenorizado sobre el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, sino más bien, se busca 

comprender la función que cumplen los Procuradores Públicos en la obligación del Estado 

de tutelar los Derechos Fundamentales, por lo que el presente capitulo sólo se circunscr ibe 

a resaltar los articulados más importantes, que nos permitan desglosar el tema puesto a 

discusión. 

 

Ahora bien, resulta preponderante recordar que el Procurador Público del Estado, a 

diferencia de otros operadores públicos, goza de anclaje constitucional de expreso en el 

artículo 47° de la Constitución, que textualmente señala: “La defensa de los intereses del 

Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley. El estado está 

exonerado del pago de gastos judiciales”. 

 

Este mandato constitucional antes enunciado, ha desarrollado legislativamente por el 

artículo 12 inciso 12.1 del Decreto Legislativo No. 1068 que establece: "Los 

Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los 

Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen la defensa jurídica del Estado de 

acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo y sus reglamentos. Tienen sus 

oficinas en la Capital de la República ejerciendo sus funciones y atribuciones en el 

ámbito nacional”. El cual debe ser interpretado de forma concordante con lo 

preceptuado en el numeral 22.1 del mismo cuerpo normativo que dispone: Los 

                                                 
49 Así tenemos, el trabajo realizado por Luis Roel Alva titulado: “Los Procuradores Públicos en nuestro 

Estado Constitucional”, entre otros. 
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Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al 

Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen 

administrativamente". En esa misma línea, el artículo 36° del Reglamento del Decreto 

Legislativo N°1068 aprobado por Decreto Supremo N°017-20008-JUS, señala 

textualmente lo siguiente: “Ámbito de acción: El Procurador Público ejerce la defensa 

jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede jurisdiccional y no jurisdiccional, al 

amparo de la Constitución y las Leyes con el fin de cautelar los intereses del Estado”. 

 

Todas las disposiciones legales desarrolladas en los párrafos anteriores configuran el 

denominado Bloque de Constitucionalidad, es decir se trata de normal legales que 

desarrollan el precepto constitucional contenido en el artículo 47 de la carta fundamenta l, 

por lo que no debe realizarse una interpretación asilada del mismo, sino más bien, una 

interpretación armónica con las demás normas legales que desarrollan su contenido, por 

lo menos hasta que entre en vigencia el Decreto Legislativo N°1326 “Ley que 

Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y Crea la 

Procuraduría General del Estado”, cuyos efectos se encuentran supeditados a la 

promulgación del reglamento, conforme a la vacation legis contenida en la Única 

Disposición Complementaria Transitoria50 del Decreto Supremo N°013-2017-JUS (ROF 

del Ministerio de Justicia y DDHH). 

 

II.- Marco de intervención del Procurador Público en los procesos constitucionales y la 

posibilidad de reconocer la afectación manifiesta de derechos fundamentales: 

 

Ahora bien, ingresando al tema puesto a debate, en el caso particular de los procesos 

constitucionales, el artículo 7° del Código Procesal Constitucional aprobado por Ley 

N°28237, que textualmente señala: “La defensa del Estado o de cualquier funcionario o 

servidor público está a cargo del Procurador Público o del representante legal 

respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. Además, debe notificarse con 

ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden 

                                                 
50 De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 013 -2017-

JUS, publicada el 22 junio 2017, se dispone que en tanto se emita el Reglamento del presente Decreto, Decreto 

Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría 

General del Estado, el Sistema de Defensa Jurídica del Estado continúa a cargo de las Procuradurías Públicas 

Especializadas Supranacional, en Materia Constitucional y en Delito s de Corrupción; una vez emitido y 

vigente dicho Reglamento, se entiende que todo el Sistema, se rige por los lineamientos que emita la 

Procuraduría General del Estado, quedando sin efecto el Decreto Legislativo Nº 1068 y su Reglamento.  
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intervenir en el proceso. Aun cuando no se apersonarán, se les debe notificar la 

resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso. 

El Procurador Público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está 

facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional 

motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado.”.  

 

Como podemos observar, que la parte in fine del mencionado artículo 7° del Código 

Procesal Constitucional, brinda la posibilidad de que el Procurador Público del Estado, 

reconozca la afectación de los derechos fundamentales denunciados ante de la emisión de 

la sentencia de primer grado, en aras de evitarle al Estado y al ciudadano el transito 

innecesario de un proceso judicial largo, cuyo resultado puede vaticinarse desde su inicio, 

esto siguiendo el derrotero garantista y tuitivo del modelo de jurisdicción constituciona l 

peruano, lo que sin duda alguna marca una diferencia importante en la participación de 

un Procurador Público en un proceso judicial ordinario, donde no tiene la posibilidad de 

allanarse a la pretensión. 

 

Esta posibilidad de reconocimiento de la afectación del derecho fundamental invocado, 

constituye una manifestación de la dimensión objetiva de los derechos fundamenta les, 

esto “significa concebir tales derechos como un orden objetivo de principios y valores 

que irradian todo el ordenamiento jurídico y que se encuentran consagrados en la parte 

dogmática de la Constitución”51. En otros términos, la consagración de estos derechos en 

la carta fundamental, no solo representan una atribución o derecho subjetivo que deba ser 

invocado por los ciudadanos cuanto se les sea afectado, sino más bien, representa una 

obligación estatal, adoptar políticas públicas que garanticen tales derechos. 

 

En palabras del Tribunal Constitucional, el “El carácter objetivo de dichos derechos 

radica en cambio, en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el 

ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre 

los cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática”52. 

  

                                                 
51 SALEM GESELL, Catalina. “La dimensión objetiva de los derechos fundamentales como parámetro de 

legitimidad material en el Estado constitucional de Derecho”. Revista de Derecho Público. Número 86. 

Universidad Católica de Chile. Página 105. 
52 Véase en fojas 9 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el Expediente N°3330-

2004-PA/TC. 
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En efecto, la protección de los derechos fundamentales es una obligación del Estado 

peruano, que debe ser manifiesta a través de todos sus agentes, en las que también se 

incluye el Procurador público, en la medida que su función, también debería perseguir la 

tutela de los derechos fundamentales, claro está, en la medida que su ejercicio no suponga 

la trasgresión de otros bienes constitucionales, batallando para tal efecto con el ejercicio 

abusivo del mismo.  

 

Bajo este contexto, queda claro que se encuentra constitucionalmente justificado que el 

marco normativo posibilite el reconocimiento de afectación de Derechos Fundamenta les 

en el marco de un proceso constitucional seguido contra el Estado (entendido, como 

cualquier entidad pública), pues como se ha dicho, es un rol primordial dentro de un 

Estado Constitucional como el nuestro, garantizar la protección objetiva de los derechos 

fundamentales, el mismo que debe ser ejercida por toda autoridad pública, incluidos los 

Procuradores Públicos, quienes tienen el privilegio de defender los altos interese de la 

Nación. 

 

III.- Algunos apuntes para el reconocimiento de derechos fundamentales antes de la 

sentencia: 

 

Habiendo quedado claro la posibilidad jurídica que tiene el Procurador Público de 

reconocer la afectación de derechos fundamentales antes de la sentencia, ahora resulta 

importante delimitar los aspectos sobre los cuales, podría asumirse dicha posición, sobre 

todo por los intereses que se encontraría en juego, pues el reconocimiento de afectación 

de un derecho fundamental, no es un tema menor que pueda tomarse a libre albedrío, y 

sin una causa debidamente justificada. 

 

En efecto, si bien el legislador le ha otorgado al Procurador Público la posibilidad de 

reconocer la afectación de derechos fundamentales, ello no supone, su utilizac ión 

injustificada en base a una posición subjetiva del funcionario de turno que generar la 

distorsión de esta figura, pues no basta un análisis interpretativo que se sostenga en una 

apreciación subjetiva de justicia, sino más bien, se trata de una decisión de carácter 

objetiva, que debe hallar su respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internaciona l,  

precedentes constitucionales y doctrina jurisprudencial desarrollada por el intérprete 



41 
 

Revista -Justicia y Derechos Humanos, N° 3, 2019                                                                

supremo de la Constitución, y  en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

De esa forma, lo que se busca es una objetividad en el reconocimiento de la afectación de 

un derecho fundamental, descartándose opiniones o posiciones subjetivas sobre el tema 

en conflicto, o el personalísimo entender del valor justicia del funcionario, de ahí de la 

necesidad de la existencia de una línea jurisprudencial sobre casos análogos, ya sea a 

nivel de la jurisdicción constitucional nacional, o a nivel del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos.  

 

En este último, punto, debemos precisar que, en el caso de la afectación de derechos 

recogidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se deberá valorar el 

mandato de control de convencionalidad, que constituye una obligación ex officio y no 

una mera posibilidad facultativa, no solo de parte de los órganos de administración de 

justicia, sino también de parte de todos los funcionarios del Estado, incluidos los 

Procuradores Públicos. 

 

En efecto,  en los casos Liakat Alibux vs. Suriname53, y en el caso Aguado Alfaro54 vs. 

Perú, se ha enfatizando la obligación que tienen los Estados (a través de todos sus órganos, 

entre ellos, también los Procuradores Públicos) de hacer  prevalecer la convención y otras 

tratados sobre Derechos Humanos sobre cualquier norma jurídica interna de los Estado, 

asimismo ha señalado que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control 

de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas 

                                                 
53  “(…)si bien la Corte reconoce la importancia de éstos órganos como protectores de los mandatos 

constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención Americana no imp one un modelo específico 

para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. En este sentido, la Corte recuerda que la 

obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana 

le compete a todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles. (NdelE: Destacado no está en el texto original)” Véase en el 

Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

30 de enero de 2014. 
54 “(…)Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convenc ión no se vea 

mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, 

los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de 

convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco 

de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Véase en el Caso 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepcio nes Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006  
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internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes” 55. 

 

En esa misma línea argumentativa, la Corte IDH ha precisado que “la protección de los 

derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a 

la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instanc ias 

democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” […], 

que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”56. Es 

decir, obligación de realizar el control de convencionalidad no es una función exclusiva 

de los órganos vinculados a la administración de justicia, sino más bien extiende sus 

efectos a todos los órganos del Estado, lo que implica la posibilidad de realizar dicho 

control en sede de la justicia administrativa57. 

 

En el caso particular, de los procesos seguidos a nivel del Sistema Interamericana de 

Derechos Humanos, el artículo 40° del Reglamento de la CIDH, permite la posibilidad 

del denominado “acuerdo de solución amistosa”58, que permite conciliar las pretensiones 

de los denunciantes a nivel de la Comisión IDH, evitándose así que el caso pase a la 

jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, de hecho el Estado peruano ha suscrito diversos 

acuerdo de solución amistosa, sobre todo en el caso de magistrados y fiscales cesados 

arbitrariamente. Si bien, es cierto que el acuerdo de solución amistosa no reposa en la sola 

voluntad del Procurador Público Supranacional, sino más bien de la consideración del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado, o del titular de la entidad involucrada59 según 

sea el caso, su opinión, resulta preponderante y de suma relevancia para la decisión final.  

 

                                                 
55 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006  
56 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011  
57 Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 20 noviembre de 2012  
58 Sobre este tema, se ha precisado que: “(….)  El mecanismo de Soluciones Amistosas se encuentra previsto 

en el artículo 48.1.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 40 del Reglamento 

de la CIDH. En estos artículos se establece que la Comisión, en cualquier etapa del examen  de una petición o 

caso, se pondrá a disposición de las partes, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas, para 

iniciar un proceso de diálogo que permita a los Estados y a las presuntas víctimas de violaciones de derechos 

humanos entrar en negociaciones con el fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto 

de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 

Americana y otros instrumentos aplicables (…)”. Véase en: 

http://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/sobre-soluciones-amistosas.asp. 
59 Procedimiento que se encuentra regulado en el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado aprobado por Decreto Supremo N°017-2008-JUS 

http://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/sobre-soluciones-amistosas.asp
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En tal sentido, se podría sostener que el eventual reconocimiento de la afectación de 

derechos fundamentales en el marco de un proceso constitucional, debería sostenerse en 

cualquiera de los supuestos siguientes: i) existencia de casos análogos a nivel de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ii) existencia de casos análogos a nivel de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iii) observancia de una 

violación manifiesta e inequívoca el derecho invocado, producto de una impericia de la 

propia administración que no admita divergencia ni discusión interpretativa, y iv) cuando 

la propia administración acepte la afectación del derecho fundamental invocado. Estos 

criterios y/o parámetros, de alguna forma, podría evitar la distorsión de esta figura, 

evitándose que el reconocimiento de afectación de derechos fundamentales en base a 

interpretaciones subjetivas o fundadas en la moralidad o conciencia personal, pues ese no 

es el sentido ni la finalidad que persigue el legislador, de manera tal, que en aquellos casos 

donde exista elementos para desvirtuar la afectación, resulta una obligación del 

Procurador Público, ejercitar la defensa. 

 

III- Procurador Público y Constitución: ¿Defensa del gobierno de turno o defensa de la 

colectividad?: Una breve delimitación sobre que debemos entender como “interés del 

Estado”. 

 

Habiendo delimitado de forma sucinta el marco legal y constitucional del Procurador 

Público, ahora corresponde realizar una delimitación conceptual entre “defensa de 

gobierno” y “defensa del Estado”. Para ello, se debe señalar que defensa del Estado no 

supone defensa del gobierno de turno (entendido como los funcionarios que ahora ostenta 

el gobierno central, local o de los demás poderes públicos), pues el concepto “Estado”, es 

mucho más amplio y complejo, en la medida que el Estado lo conformamos, todos y cada 

uno de nosotros, independientemente de las personas que se encuentran en el gobierno de 

turno. 

 

En esa línea, resulta necesario delimitar el rol que cumple un procurador público, pues 

como se ha dicho, a diferencia de los que mucho creen, el procurador actúa en defensa de 

las instituciones del Estado y no de las actuaciones de los funcionarios u autoridades 60 

                                                 
60  Véase en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N°1326 “Ley que Reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del Estado”, norma legal que 

si bien aún no cobra vigencia, su exposición de motivos nos brinda aportes importante en el extremo que se 
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del gobierno de turno, para lo cual realizaré un estudio sobre la jurisprudencia que se ha 

dictado. 

 

Veamos: 

 

El intérprete supremo de la Constitución en nuestro país ha tenido la oportunidad de 

precisar que:“(…) el Estado lo conformamos todos y cada uno de los ciudadanos y toda 

decisión que atente contra las funciones, derechos e intereses del Estado nos afecta a 

todos por igual, de allí que surja la necesidad de que el procurador público tenga la alta 

responsabilidad y el privilegio de velar por los intereses del Estado, amén de la defensa 

que pueda ser ejercida de manera directa por la propia entidad y por el funcionario o 

servidor público. Esta participación obligatoria del procurador público en los procesos 

judiciales en los que sea emplazado el Estado tiene por finalidad: i) velar por los 

derechos e intereses del Estado; ii) coadyuvar de manera eficiente y en forma eficaz al 

cumplimiento efectivo de la sentencias que ordenan un hacer, un no hacer o un dar al 

Estado y iii) evitar en el Estado futuras imputaciones de responsabilidades civiles o de 

cualquier otra índole que repercuta en su patrimonio, sobre todo en los casos en que el 

Estado sea parte emplazada y vencida en procesos constitucionales”61.  

 

En esa misma línea, en otro fallo se dijo: “este Tribunal Constitucional estima de vital 

importancia emitir opinión respecto al rol constitucional que cumple la defensa judicial 

del Estado en los procesos judiciales en los que sea parte. (…) No  cabe duda que dentro 

de esos poderes públicos vinculados con los derechos fundamentales se encuentran 

también el Sistema de Defensa Judicial o Jurídica del Estado (artículo 47° de la 

Constitución), y, con él, todas sus instancias administrativas, incluidos los procuradores 

público, La cuestión de qué derechos lo vinculan, bien cuando ejerce funciones 

jurisdiccionales, bien cuando ejerzan funciones administrativas propias a sus actividades 

de gestión, no pueden sino responderse en los mismos términos que habitualmente se 

efectúa en relación con los demás poderes públicos. Todos los derechos fundamentales 

vinculan a todos los poderes públicos.  De modo que los derechos fundamentales vinculan 

                                                 
señala que: “el procurador público no debe estar sujeto a temas de índole político, son defensores del Estado  

y no del gobierno de turno y deben garantizar una labor técnico jurídico en defensa de los intereses del estado, 

cumpliendo una función de garante en la protección de los derechos fundamentales  
61 Fundamento 15 de la Sentencia del 03 de octubre de 2012 del  Tribunal Constitucional del Perú, recaída en 

el Expediente N°STC01152-2010-PA/TC. 
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al Sistema de Defensa Judicial del Estado y a sus procuradores públicos, y en ese sentido 

demandan acciones u omisiones destinadas a garantizar el ámbito de la realidad que 

cada uno de los derechos persiguen tutelar”62. 

 

“Por tanto, la configuración del Sistema de Defensa Judicial del Estado y la actuación 

de los procuradores públicos en el Estado Constitucional de Derecho, debería 

presuponer, en opinión de este Supremo Colegiado, una colaboración activa y tenaz con 

los órganos jurisdiccionales en procura de la solución justa, pacífica y oportuna del 

conflicto judicial, pues no debe olvidarse que el Sistema de Defensa Judicial del Estado, 

como órgano constitucional se encuentra íntimamente vinculado al respeto  promoción 

y defensa de los derechos fundamentales de la persona. De manera tal que los actos 

temerarios y dilatorios de los procuradores públicos a sabiendas de la desestimación 

evidente de sus pretensiones, deberían ser sancionados como faltas graves que atentan 

contra el valor supremo de justicia (…)”63     

 

Por su lado, la Corte suprema de Justicia de la República en el VIII Pleno Jurisdicciona l 

Penal ha precisado con calidad de doctrina legal al amparo del artículo 22° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial  que: “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de 

los procuradores públicos, conforme al conjunto de principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente, organizados por el 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado, bajo los cuales los procuradores públicos 

ejercen las funciones constitucionalmente encomendadas” 64 . En esa misma línea 

argumentativa el Pleno Supremo apuntó que: “Durante su desempeño en las diversas 

etapas del proceso, los procuradores guían su ejercicio bajo los principios de unidad de 

actuación y de conformidad. Los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

se conducen conforme con criterios institucionales propios de los objetivos, metas y 

lineamientos del Sistema”65 

 

                                                 
62 Fundamento 10 y 11 de la Sentencia del 31 de agosto de 2009, del Tribunal Constitucional del Perú recaída 

en el Expediente N°04063-2007-PA/TC.  
63 Ibidem. 
64 Fundamento 6 del VIII Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 

24 de enero de 2013. 
65 Ibidem, fundamento 7. 
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Por último, resulta importante traer a colación lo expresado en la exposición de motivos 

del Decreto Legislativo N°1326 “Ley que Reestructura el Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del Estado”, norma legal que 

si bien aún no cobra vigencia, su exposición de motivos nos brinda aportes importantes 

de orden conceptual, en el extremo que se señala que: “el procurador público no debe 

estar sujeto a temas de índole político, son defensores del Estado y no del gobierno de 

turno y deben garantizar una labor técnico jurídico en defensa de los intereses del estado, 

cumpliendo una función de garante en la protección de los derechos fundamentales”66.  

 

De la jurisprudencia antes citada, podemos apreciar que los operadores del Estado (y 

particularmente los Procuradores Públicos) no pueden incurrir en una actuación arbitraria 

en el ejercicio de las funciones, en el sentido de ejecutar acciones contrarias a la justicia 

o incongruentes con el interés público, de manera tal, que si una entidad pública se 

encuentra impulsando la difusión y reconocimiento de un determina derecho fundamenta l 

(por ejemplo el reconocimiento del matrimonio entre dos personas del mismo sexo), sería 

por demás un acto arbitrario e incongruente que el Procurador Público del sector asuma 

una actuación contraria a este fin en un eventual proceso constitucional iniciado en contra 

de la entidad que el representa, pues eso implicaría asumir que existirían dos intereses del 

Estado dicotómicos que tutelar, lo que sin duda alguna no resulta admisible en nuestro 

sistema jurídico peruano, de ahí que el principio de coherencia y de unidad constituyen 

el pilar sobre el cual debemos remar todos los operadores del sistema, evitando 

actuaciones que no respondan al interés y objetivos comunes.  

 

En esa misma línea, debe quedar claro que las funciones que desarrollan los Procuradores 

Públicos no pueden ser disimiles a los fines y objetivos del Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado, entendido el mismo como un todo orientado a la defensa conjunta de los 

derechos e intereses del Estado, de manera tal, que los que integran el Sistema no 

podemos soslayar las actuaciones que desarrollan los demás Procuradores Públicos, de 

manera que nuestra actuación no suponga una superposición y/o avocamiento al 

desarrollo y despliegue de defensa que viene realizando otro operador del sistema que se 

                                                 
66 Véase en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N°1326 disponible en la web del Congreso de la 

República del Perú (página 4). 
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encuentra claramente prohibido por el artículo 139°67 de la Constitución vigente, pues 

ello supondría un claro quebrantamiento a los diversos principios que subyacen en la 

existencia misma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, máximo, si consideramos 

nuestro papel protagónico en el Estado Constitucional de derecho, que supone un rol 

coadyuvante con la tutela y protección de los Derechos Fundamentales 

 

A manera de ejemplo, se puede traer a colación el incidente de control de 

convencionalidad impulsada por las víctimas del caso La Cantuta y Barrios Altos sobre 

el indulto otorgado al Sr. Alberto Fujimori Fujimori, que para un sector doctrinario 

suponía la participación de un Procurador Público en defensa de la resolución suprema  

que otorgó la gracia presidencial; sin embargo, dicha apreciación era errada, pues en el 

ejemplo citado, no ameritaba la participación de ninguna procuraduría pública, pues ni la 

institucionalidad de las gracias presidenciales, ni la de su norma reglamentaria estaban 

siendo cuestionados u objetados por las víctimas, por el contrario, lo que en realidad se 

cuestionaba era una presunta actuación irregular de diversos funcionarios públicos en el 

trámite de un procedimiento, por lo que cualesquier responsabilidad administrativa o 

penal que genere la anulación del procedimiento de indulto será a título personal y 

subjetivo de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento y actuaron sin apego 

a la ley ni al ordenamiento jurídico vigente, en cuyo caso, será más bien el Procurador 

Público del sector involucrado, quien  en el marco de sus competencias y  en defensa del 

Estado (y no del funcionario) tomará acciones legales contra tales autoridades para el 

deslinde de la responsabilidad administrativa y penal que corresponda. 

 

En conclusión, debe quedar inconcuso que “cuando los Procuradores Públicos defienden 

jurídicamente al Estado, están defendiendo también el interés de la sociedad en su 

conjunto, porque el Estado siempre procurará el beneficio de su sociedad, el mismo que 

forma parte de sus intereses”68, y ello es así, porque el  derrotero hacia donde apunta el 

Estado y todos las instituciones que lo conforman (entre ellas los Procuradores Públicos) 

responde al respeto de la dignidad del ser humano como fin su supremos de la sociedad 

                                                 
67139.- (…) Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir 

en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 

de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 

disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 

debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 
68  ROEL ALVA, Luís. Los Procuradores Públicos en nuestro Estado Constitucional. Revista Jurídica del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado. página 76. 
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y del Estado, tal como lo consagra el artículo 1°69 de la Constitución, de manera tal que 

la “constitución” debe ser el manual que debe guiar la actuación de un Procurador Público 

en el ejercicio de su autonomía funcional, y no el interés del gobierno de turno. 

 

IV.- Delimitación sobre la mal llamada “obligación” de impugnar toda decisión judicia l 

contraria al Estado:  

 

Contrario a lo que algunos consideran, la función de un Procurador Público se encuentra 

lejos de interponer todos los recursos que la Ley faculte sin motivación alguna, pues 

nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha precisado que los Procuradores Públicos dentro 

de un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, no sólo deben cumplir con el 

encargo constitucional de defender los intereses del Estado, sino también deben colaborar 

de forma activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales en procura de la solución justa, 

pacífica y oportuna del conflicto judicial y que el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 

como órgano constitucional, se encuentra íntimamente vinculado al respeto, promoción 

y defensa de los derechos fundamentales de la persona70.  

 

En este línea, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional ha multado a Procuradores 

Público  cuando estos han interpuesto demandas de amparo  o recurso  impugnatorios con 

el objeto de dilatar los derechos de terceros, catalogándose dicha actuación como un claro 

supuesto de temeridad procesal71 , lo cual no obsta que el comportamiento de dicha 

Procuraduría no fue conforme al encargo constitucional establecido en el artículo 47º de 

nuestra Constitución, la normativa específica y lo desarrollado por nuestro TC en su 

jurisprudencia vinculante. De ahí, que actualmente se sostiene que los Procuradores 

Públicos del Estado no sólo tienen como deber la defensa jurídica del Estado a través de 

su actuación procesal y/o administrativa, también en dicha actuación no deben afectar los 

derechos constitucionales de los administrados y el orden constitucional72. 

 

                                                 
69 Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado. 
70 STC. N.° 4063-2007-PA/TC, f. j. 11. 
71 STC. N.° 04650-2007-PA/TC; STC. N.° 1837-2010-PA/TC; STC. N.° 1261-2011-PA/TC; STC. N.° 5740-

2008-PA/ 
72  ROEL ALVA, Luis. Los Procuradores Públicos en nuestro Estado Constitucional de Derecho. Revista 

Jurídica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Pp 79  
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Bajo este enfoque, se puede afirmar que no toda sentencia constitucional estimatoria debe 

ser impugnada, en la medida que su cuestionamiento, debería depender al análisis y 

estudio de los actuados, para a partir de ahí determinar si lo resuelto por el Poder Judicia l 

resulta válido o no, independientemente si el fallo resultará desfavorable para la entidad,..  

 

En esa línea argumentativa, es necesario considerar los roles que cumplimos los 

Procuradores Pública dentro del Estado Constitucional, pues como se ha dicho 

inicialmente, contrario a lo que muchos pueden sostener, nuestra función se encuentra 

orientada no solo a defender los intereses institucionales, sino también en coadyuvar en 

el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales, pues no 

olvidemos que “el Estado lo conformamos todos y cada uno de los ciudadanos y toda 

decisión que atente contra las funciones, derechos e intereses del Estado nos afecta a todos 

por igual, de allí que surja la necesidad de que el procurador público tenga la alta 

responsabilidad y el privilegio de velar por los intereses del Estado, amén de la defensa 

que pueda ser ejercida de manera directa por la propia entidad y por el funcionario o 

servidor público”73.  

 

V.- Conclusiones: 

Conforme a lo desarrollado hasta aquí, ha quedado meridianamente claro, que “cuando 

los Procuradores Públicos defienden jurídicamente al Estado, están defendiendo también 

el interés de la sociedad en su conjunto, porque el Estado siempre procurará el beneficio 

de su sociedad, el mismo que forma parte de sus intereses”74, y ello es así, porque el  

derrotero hacia donde apunta el Estado y todos las instituciones que lo conforman (entre 

ellas nosotros los Procuradores Públicos) responde al respeto de la dignidad del ser 

humano como fin su supremos de la sociedad y del Estado, tal como lo consagra el 

artículo 1°75 de la Constitución, precepto que no puede ser soslayado al momento de 

evaluar la interposición de un recurso impugnatorio, sobre todo cuando estamos frente a 

sentencia reivindicatorias de derechos fundamentales y derecho humanos. 

 

                                                 
73 Foja 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el Expediente  N.° 01152 -2010-

AA/TC. 
74 ROEL ALVA, Luís. Los Procuradores Públicos en nuestro Estado Constitucional. Revista Jurídica del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado. página 76. 
75 Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado. 
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En otros términos, los operadores del Estado (y particularmente del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado) no podemos incurrir en una actuación arbitraria en el ejercicio de 

nuestra funciones, en el sentido de ejecutar acciones contrarias a la obligación que tiene 

el Estado en la tutela de los derechos fundamental, de manera tal, que si un operador del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado se encuentra con una sentencia constituciona l 

donde se reivindican derechos fundamentales que resultan armónicas con las políticas 

públicas en materia de Derechos Humanos que viene adoptado el sector que representa, 

resultaría una aptitud dilatoria, y contraria al espíritu de justicia cuestionar dicha decisión 

judicial. 

 

De ahí, que el marco legislativo vigente, permita incluso la posibilidad de reconocer la 

afectación de derechos fundamentales antes de la emisión de la sentencia de primera 

instancia, en virtud a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que supone la 

obligación que tiene el Estado  a través de todo el aparato estatal (entre ellos también los 

Procuradores Públicos) de adoptar políticas orientadas a la eficacia de los derechos 

fundamentales, siguiéndose así con  el derrotero ideológico a la cual apunta nuestra Carta 

Magna, esto es de que “el fin supremo de la sociedad y el estado es la dignidad de la 

persona”76.  

 

En efecto, no toda decisión estimatoria emitida en el marco de un proceso constituciona l, 

debe suponer prima facie un resultado contrario al interés del Estado, pues ello va 

depender del contexto de cada caso en particular, en la medida, que una eventual 

impugnación sin justificación ni base jurídica, al final puede terminar perjudicando el 

interés que se busca tutelar. En cuyo marco, de deberá delimitar con claridad las grandes 

diferencias que existen entre “defensa de gobierno” y “defensa del Estado”, pues como 

se ha dicho, precedentemente, defensa del Estado no supone defensa del gobierno de turno 

(entendido como los funcionarios que ahora ostenta el gobierno central, local o de los 

demás poderes públicos), en la medida que el concepto “Estado”, es mucho más amplio 

y sensible, en la medida que el Estado lo conformamos, todos y cada uno de nosotros, 

independientemente de las personas que se encuentran en el gobierno de turno, por lo que 

defender al Estado, debe suponer defender a toda la colectividad. 

                                                 
76 Artículo  1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado 
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En consecuencia, considero que resulta una tarea pendiente, el concientizar a los 

operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, sobre el papel que ahora cumplen 

en un Estado Constitucional, desechándose la vieja escuela, que acuñaba esa “obligac ión 

de apelar” toda decisión contraria, que con el pasar de los años, solo originaba la 

dilatación innecesaria del proceso constitucional, que luego suponía la condena de 

cuantiosos costos procesales y/o intereses legales en perjuicio del erario público, 

advirtiéndose así, que dicha actuación (que se suponía se interponía en favor de un 

presunto “interés del Estado”) al final no tutelaba el interés del Estado, sino todo lo 

contrario, lo termino perjudicando. 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL PERUANO: 

BAJO EL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍO DE 1992 

 

RICARDO ENRIQUE PAJUELO BUSTAMANTE * 

 

 

Resumen 

En junio de 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, 

Brasil, participando un total de 172 gobiernos y 108 jefes de estado, entre otros. Allí se 

aprobó la Declaración de Río, y fundamentalmente el Principio 10 de dicha Declaración, 

que trató sobre el derecho a la información, participación pública y acceso a la justicia. A 

21 años de su vigencia, el Poder Judicial del Perú mantiene pendiente la implementac ión 

de las políticas necesarias para un efectivo gobierno abierto, aspecto que se pretende 

mejorar con las propuestas del presente artículo. 

                                                 
*   Abogado, Egresado de la Maestría en Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de la 

UNMSM. Ex Asesor del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Ex Secretario General de la SUNAFIL 

y de la ONPE. 
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Palabras clave: Transparencia en el Gobierno del Poder Judicial Peruano, Evolución del 

Poder Judicial, Gobierno Abierto. 

 

Abstract 

In June 1992, the United Nations conducted by the United Nations Conference on 

environment and development in Rio de Janeiro, Brazil, involved a total of 172 

Governments and 108 heads of State, among others. There was approved the Rio 

Declaration, and principle 10 of the Declaration, which dealt with the right to information, 

public participation and access to justice. 21 Years of its entry into force, the Poder 

Judicial of Peru maintains pending the implementation of policies needed for an effective 

Open Government, aspect that intends to improve the proposals of the present article. 

  

Key words: Transparency in the Government of the Peruvian Poder Judicial, Evolut ion 

of the Poder Judicial, Open Government. 

 

Sumario 

1.- Introducción. 2.- La Declaración de Río de 1992. 3.- Principio 10 de la Declaración 

de Río: Información, participación pública y acceso a la justicia. 4.- El derecho a la 

información. 5.- El derecho a la participación pública. 6.- Las Audiencias Públicas como 

método para la Transparencia y Gobierno abierto en el Poder Judicial. 7.- Evolución del 

Poder Judicial del Perú frente al Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. 8.- 

Conclusiones. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Desde mis estudios universitarios de derecho en San Marcos, aprendí como lección básica 

que “el poder del Estado emana del pueblo” y que “la potestad de administrar justicia 

también emana del pueblo”; estos principios fueron literalmente acogidos por la 

Constitución Política del Perú de 1993, en sus artículos 45º y 138º, y sirvieron de base 

normativa para que la legislación peruana desarrolle temas tan importantes como la 

Participación ciudadana, el acceso a la información pública, la consulta previa, entre 

otros derechos, mecanismos que legitiman a las instituciones del Estado frente a la 

ciudadanía en general. 
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Los Poderes Ejecutivo y Legislativo han construido a lo largo de los últimos gobiernos, 

políticas de acción concretas para que la sociedad civil tenga la posibilidad de participar 

y hacerse oír en la implementación de propuestas de gestión a favor de las poblaciones; 

ello es un buen ejemplo de modernización de los sistemas de gestión del Estado y 

constituye, con seguridad una prueba de la eficiencia de su labor. 

 

El Poder Judicial se encuentra en camino de realizar acciones concretas para lograr que 

la población participe en sus actos de gobierno, y en especial, en el ámbito de las grandes 

decisiones que atañen a la infraestructura y superestructura de este Poder del Estado. 

 

El presente artículo realiza un análisis de la situación del Poder Judicial del Perú, 

compulsando los instrumentos internacionales de la Organización de las Naciones 

Unidas, específicamente, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972; la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada en Brasil, el 14 de junio de 1992 y 

nuestra legislación interna. 

 

2. LA DECLARACIÓN DE RÍO DE 1992. 

 

En la Conferencia de la ONU para la protección del medio ambiente, en Estocolmo, 

Suecia, en el mes de junio de 1972, se dio el primer paso77. Dicha conferencia fue dirigida 

por el primer ministro sueco, Sven Olof Palme  y el secretario general de la ONU, Kurt 

Waldheim con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos 

intergubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, es ampliamente reconocido como el comienzo de la conciencia 

moderna política y pública de los problemas ambientales globales. 

 

Veinte años después, entre el 03 al 14 de junio de 1992, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

                                                 
77  Véase la página web de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano: 

(http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97) 
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y el Desarrollo (CNUMAD), en Río de Janeiro, Brasil, a la que participaron un total de 

172 gobiernos, 108 jefes de estado y otros 2400 representantes de ONG. 

 

En dicha Conferencia, a la que se le denominó la “Segunda Cumbre de la Tierra”, se 

aprobaron tres acuerdos importantes: la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, un conjunto de principios que define los derechos y deberes de los Estados, 

el Programa 21 (o Agenda 21), un programa de acción mundial para promover el 

desarrollo sostenible; y la Declaración de principios relativos a los Bosques 78 , un 

conjunto de principios básicos para apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel 

mundial. Además, dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron a la firma : 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático79 y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica.  

 

La Declaración de Río de 1992 tuvo como objetivo establecer una alianza mundia l 

equitativa mediante la cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades 

y las personas; además de procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se 

respeten los intereses de todas las poblaciones y se proteja la integridad del sistema 

ambiental y de desarrollo mundial.  

 

3. PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍO: INFORMACIÓN, 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA. 

 

Para identificar sus tres pilares o ejes fundamentales, es necesario revisar el Principio 10, 

que abrió un espacio para que las instituciones públicas y la legislación nacional en todo 

el mundo fuesen construidas de tal manera como para asegurar la necesaria participación 

pública en los procesos de toma de decisiones eficaces en materia de medio ambiente, 

anunciando el siguiente principio: 

  Declaración de Río de 1992. 

“PRINCIPIO 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 

plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

                                                 
78  Declaración de principios relativos a los Bosques. Véase el documento en: ( ) 
79  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Véase el documento en: 

(http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf) 



55 
 

 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así 

como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensi0bilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes” 

 

En otras palabras, aquel derecho humano fundamental, enunciado abstractamente en 1972 

ganó en 1992, las herramientas concretas que podrían contribuir con su realizac ión 

efectiva.  

  

Un derecho solo es eficaz e interfiere en la realidad cuando damos a los ciudadanos y los 

jueces condiciones de información, de participación y de defensa de dicho derecho. Estas 

condiciones fueron dadas por las herramientas de los tres ejes del Principio N° 10, 

esenciales para la realización de la Justicia, porque sin información, ni participación y sin 

mecanismos procesales adecuados no se consigue proteger bien alguno, ni hacer justicia, 

ni que los jueces y ciudadanos hagan lo que tienen que hacer en pro de las generaciones 

presentes y futuras. 

  

En el año 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, en un nuevo y mayor evento mundial, el 

Congreso Internacional promovido por la ONU 80 , se buscaron nuevas metas de 

preservación ambiental en el mundo. El tema central fue el Desarrollo Sustentable y la 

conferencia fue llamada “Rio mais 10”, en razón de haber transcurrido diez años desde la 

celebración de la Declaración de Río. 

 

Lo interesante de Johannesburgo, es que, en dicho evento, por primera vez, se promovió 

la reunión de Jueces y Juezas del planeta, evidenciándose que se hacía indispensable la 

participación de los magistrados ya que son comunes los conflictos decididos por el Poder 

Judicial.  

 

                                                 
80 Véase la página web de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Agosto 

de 2002:  (http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/) 
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Una semana antes de la gran conferencia, entre el 18 y 20 de agosto de 2002, 61 jueces y 

otros 23 invitados especiales de decenas de países se hicieron representar en el llamado 

Global Judges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law81. Entre los 

presentes asistieron jueces de todos los continentes, pero entre los latinoamericanos, 

encontramos a magistrados de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y México82. 

 

Esta experiencia tuvo mucho éxito. En el Congreso promovido por la Unión Internaciona l 

de Conservación de la Naturaleza – IUCN, en Bangkok, Tailandia, se reservó el día 15 

de noviembre de 2004 para el examen del papel del Poder Judicial en la protección 

ambiental (The Judiciary Day). Con la presencia de magistrados de decenas de países, 

fueron discutidas y concertadas las técnicas de mejoramiento de las decisiones judicia les 

en materia ambiental. Es importante resaltar que los congresos internacionales de la IUCN 

cuentan con la participación de casi todos los países del mundo y son considerados los 

más importantes en la protección del medio ambiente y que esta entidad posee, con la 

Comisión de Derecho Ambiental, un sector destinado a estudios del Poder Judicial y al 

medio ambiente (Judge´s Group Specialists). 

 

4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

 

La libertad de información, está expresamente identificada en el inciso 4º del artículo 2º 

de la Constitución Política del Perú que prevé que toda persona tiene derecho a informarse 

por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley; asimismo tiene derecho a 

solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, exceptuándose las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por 

ley o por razones de seguridad nacional. 

 

Más adelante, en el capítulo sobre el régimen económico peruano, la Constituc ión 

establece en el artículo 65º, como derecho del consumidor, que el Estado garantiza el 

                                                 
81 PASSOS DE FREITAS, Vladimir.- Tribunales Especializados en materia ambiental (Costes 

Verdes). Ed. PNUMA 
82  Global Judges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law. Véase el listado de 

jueces participantes en: 

 (http:// http://www.pnuma.org/deramb/publicaciones/lista_jueces_johannesburgo.pdf) 
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derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición 

en el mercado. También se establece en el artículo 84º que el Banco Central de Reserva 

del Perú, “informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas 

nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio”. 

 

En el capítulo que desarrolla al Poder Legislativo, la Constitución Política del Perú 

establece en sus artículos 96º y 97º que, cualquier congresista de la República puede pedir 

a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al 

Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las 

instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios; tal derecho se extiende 

a las Comisiones fiscalizadoras del Congreso, incluso para acceder al levantamiento del 

secreto bancario y de la reserva tributaria. 

 

En lo que respecta al Poder Judicial, la Constitución cita únicamente el derecho de todo 

ciudadano de ser informado inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención, en los incisos 14 y 15 de su artículo 139º, normativa bastante limitada, 

tomando en cuenta que la institución judicial pertenece también al Estado y por ello 

también se encuentra obligada a transparentar otras informaciones, como por ejemplo, 

sobre las gestiones desarrolladas y las que se encuentran a punto de implementar en su 

institución. 

 

No estoy exagerando en ello, ya que el artículo 2º del D.S. N° 043-2003-PCM, Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ión 

Pública, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1353, concordante con el artículo 

1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administra t ivo 

General, establece que el Poder Judicial como entidad de la administración pública 

también está obligado a brindar la información, adoptando las medidas básicas que 

garanticen y promuevan la transparencia en sus gestiones y actuaciones, entregando la 

información requerida en el plazo razonable de 10 días útiles, previsto en el artículo 11º 

del mencionado Decreto Supremo. La información requerida podrá estar contenida en 

documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier 

otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su 

posesión o bajo su control. 
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Durante los últimos años, el órgano de gestión y gobierno del Poder Judicial ha emitido 

diversas normas, modernizando a la institución interna y externamente a través de 

Resoluciones Administrativas 83 , como por ejemplo, aprobó mediante Resolución 

Administrativa (R.A.) N° 242-2018-CE-PJ, la Directiva N° 006-2018-CE-PJ “Normas 

para regular la publicación de Edictos Judiciales Electrónicos en el portal web oficial del 

Poder Judicial”. También mediante R.A. N° 216-2018-CE-PJ reglamentó a la Ley N° 

30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, desarrollando las disposiciones sobre el 

sistema administrativo de Gestión de recursos humanos, el régimen remunerativo y el 

régimen disciplinario de los trabajadores judiciales, entre otros. También mediante R.A. 

N° 211-2018-CE-PJ se aprobó la Directiva N° 005-2018 con el fin de regular el trámite, 

diligenciamiento y ejecución de los embargos electrónicos en forma de retención sobre 

cuentas existentes en las entidades financieras. Asimismo con R.A. N° 084-2018-CE-PJ 

y N° 189-2018-CE-PJ se aprobaron los Lineamientos y formatos para el desarrollo e 

Instalación de Audiencias realizadas en los procesos penales bajo los alcances del nuevo 

Código Procesal Penal mediante el uso de la Videoconferencia y otros aplicativos 

tecnológicos.  

 

Por otro lado, el órgano de gobierno del Poder Judicial aprobó mediante R.A. N° 166-

2018-CE-PJ el proyecto de Presupuesto Multianual 2019-2021 del Poder Judicia l, 

elaborado en coordinación con el Poder Ejecutivo para la programación y formulac ión 

del Presupuesto Institucional del Poder Judicial; asimismo a través de la R.A. N° 135-

2018-CE-PJ se aprobó el procedimiento “Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

Información”, con el fin de alinearse a los estándares de la Norma Técnica Peruana NTP 

ISO/IEC 27002:2017 aprobado mediante Resolución Directoral N° 056-2017-

INACAL/DN; así también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la R.A. N° 124-

2018-CE-PJ aprobando el Proyecto Piloto para la modernización del Despacho Judicia l 

en los Juzgados Civiles; y mediante R.A. N° 105-2018-CE-PJ aprobó el Reglamento de 

Aranceles Judiciales. 

 

                                                 
83   Véase las Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el portal  web: 

(http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judici

al/as_corte_suprema/as_consejo_ejecutivo/as_resoluciones_administrativas) 
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Así también mediante R.A. N° 100-2018-CE-PJ este órgano de gestión y gobierno aprobó 

la Directiva N° 004-2018 denominada “Lineamientos para la Designación y Funciones 

de los Magistrados de Enlace con la Coordinación del Sistema Nacional Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios; asimismo aprobó mediante R.A. N° 090-2018-

CE-PJ se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de 

Justicia que operan como Unidades Ejecutoras; así también con la R.A. N° 088-2018-CE-

PJ se aprobó el Plan de Capacitación del Programa Presupuestal N° 0067 -Celeridad de 

los Procesos Judiciales de Familia; también mediante R.A. N° 083-2018-CE-PJ dicho 

órgano de gobierno aprobó la Directiva para la Gestión de la Capacitación Judicial en la 

implementación del Código Procesal Penal. 

 

Asimismo, mediante R.A. N° 229-2012 el Consejo Ejecutivo dispuso mediante la 

modificación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) que “pasados los 07 años, queda 

prohibida la comunicación de la información sobre medidas disciplinarias a cualquier 

persona o entidad”. Así también mediante la R.A. N° 195-2012, el Consejo Ejecutivo, 

aprobó el Reglamento de Administración del Despacho Judicial con la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497, importante documento técnico que está facilitando 

la labor de gestión del despacho judicial, su corporatividad, su coordinación, así como 

sus sistemas informáticos y de notificación, en los diversos distritos judiciales. 

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante sus Resoluciones Administrat ivas 

impulsó también la creación de diversos órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho del 

territorio nacional.  

 

Sin embargo, después de citar las Resoluciones Administrativas que anteceden, cabe 

preguntarse: ¿Cuánto se informó a las poblaciones involucradas sobre las propuestas y 

proyectos que finalmente se implementaron? ¿Realmente se le permitió al ciudadano 

peruano participar en estas políticas de gestión institucional? Es sabido que por más 

óptimas que fueron las normas administrativas y los actos de gobierno antes identificados, 

ni el ciudadano ni la sociedad civil tuvieron la oportunidad de dar una opinión o plantear 

algún punto de vista. Ello debido a la falta de transparencia de la gestión. 

 

5. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA.  
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En el Perú, encontramos a nivel constitucional, el derecho de todo ciudadano a participar 

en la vida política, económica84, social y cultural de la Nación, según el inciso 17º del 

artículo 2º de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 31º de dicho cuerpo 

normativo prevé que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Se pone especial énfasis en que es derecho y deber de 

“los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción” y que “es nulo y 

punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano” el ejercicio de tales derechos; dicha 

norma tiene concordancia con lo previsto en el artículo 197º que señala que las 

municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 

desarrollo local. 

 

Seguidamente, en el artículo 163º de la Carta Constitucional peruana se establece que 

toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de 

conformidad con la ley, y por otro lado, el artículo 199º prevé que los gobiernos 

regionales y locales formulan sus presupuestos con la participación de la población y 

rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad. 

 

A nivel legislativo, encontramos entre otros, a la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadanos del 03 de mayo de 2004; y a la Ley N° 28628, que 

Regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones 

educativas públicas y su Reglamento, D.S. N° 004-2006-ED. 

 

No se puede dejar de mencionar la influencia sobre nuestra normatividad nacional, que 

tuvo la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, que señala en el artículo III de su Título 

Preliminar el derecho de toda persona a “participar responsablemente en los procesos de 

toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas 

relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de 

gobierno”; así como el artículo 48, inciso 1 de la misma Ley que prevé que las autoridades 

                                                 
84  Al respecto la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, prevé en su 

Artículo VI.- Políticas públicas (…) 7.- El Estado promueve la participación ciudadana y la 

organización de los consumidores en la protección y defensa de sus derechos. En tal sentido, 

estimula la labor que desarrollan las asociaciones de consumidores, a fin de que contribuyan al 

mejor funcionamiento y a la conformación de relaciones equilibradas de consumo. 
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públicas “establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva participación 

ciudadana en la gestión ambiental y promueve su desarrollo y uso por las personas 

naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular 

de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control, que 

asimismo promueven, de acuerdo a sus posibilidades, la generación de capacidades en 

las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del ambiente y los recursos 

naturales; así como alientan su participación en la gestión ambiental”. El Poder Judicia l, 

como entidad del Estado ¿acaso no debería implementar los mismos mecanismos a fin de 

legitimar sus decisiones de gestión pública? 

 

El Estado peruano, en especial, el Poder Ejecutivo ha dado importantes y trascendentes 

avances en lo que respecta al derecho de participación ciudadana, dictando, entre otras, 

las normas que cito a continuación85: 

 

a) La Resolución Directoral 006-2004-MTC-16, Reglamento de Consulta y 

Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el 

Subsector Transportes - MTC 

b) La Resolución Ministerial 535-2004-MEM-DM, Reglamento de Participac ión 

Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los 

Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales 

c) El Decreto Supremo 012-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la 

realización de Actividades de Hidrocarburos 

d) El Decreto Supremo 028-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero 

e) La Resolución Ministerial 304-2008-MEM-DM, Normas que regulan el Proceso de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

f) El Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparenc ia, 

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales. 

g) La Resolución Ministerial 223-2010-MEM-DM, Lineamientos para la Participac ión 

Ciudadana en las Actividades Eléctricas. 

                                                 
85  Véase además, la Ley 29124, Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el 

primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones. 
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Pero, ¿Cómo se podría hacer efectivo materialmente, el derecho a la participac ión 

ciudadana en el Poder Judicial? Los mecanismos, de acuerdo a los princip ios 

institucionales de un Gobierno Abierto, podrían ser los siguientes: 

 

5.1.Acceso de la población a los Proyectos normativos planteados ante el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República : 

Consiste en la entrega de los proyectos y propuestas, por escrito y en medio digital, y en 

cualquier otro medio que la autoridad competente considere idóneo, previa revisión y 

conformidad de su contenido, a las autoridades públicas, comunales o vecinales y a 

personas o entidades interesadas o que puedan facilitar su difusión, con la finalidad de 

promover el fácil entendimiento del proyecto y de sus antecedentes correspondientes, así 

como la revisión del texto completo de dicho proyecto, en las sedes indicadas por la 

autoridad.  

 

5.2.Publicidad de avisos de participación ciudadana en medios escritos y radiales: Consiste 

en la difusión de avisos en diarios de mayor circulación y mediante anuncios radiales, 

dando cuenta de la presentación de un proyecto ante las autoridades de gobierno del Poder 

Judicial, del plazo y lugar para la revisión del texto completo de sus antecedentes para la 

presentación de observaciones y sugerencias. En este aviso también se incluyen los demás 

mecanismos de participación ciudadana que fueran a ser empleados, de ser el caso.  

 

5.3.Encuestas, Entrevistas o Grupos Focales: Destinadas a recabar información sobre 

actividades, intereses, percepciones y otro tipo de información que deba considerarse en 

el diseño de las normas reglamentarias o directivas institucionales y en la toma de 

decisiones que le compete al gobierno del Poder Judicial. 

 

5.4.Distribución de materiales informativos: Son los medios escritos, de audio o 

audiovisuales, que tienen por fin ilustrar y dar a conocer, de manera sencilla y didáctica 

las actividades propuestas o en ejecución, las medidas de reforma a implementarse o que 

se vienen implementando, y otra información que pueda ser relevante. Deben ser 

elaborados en un lenguaje sencillo, coloquial y usando la lengua mayoritariamente usada 

y comprendida por la población involucrada. 
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5.5.Interacción con la población involucrada a través de equipo de facilitadores: Dispuesto 

por el órgano de gobierno en coordinación con las oficinas de Administración de las 

Cortes Superiores de Justicia, el cual visita casa por casa, o comunidad por comunidad, 

en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de informar y recoger percepciones 

sobre dicho proyecto.  

 

5.6.Talleres participativos: Orientados a brindar información, establecer un diálogo y conocer 

percepciones, preocupaciones e intereses de la población respecto del proyecto normativo 

o gestión a implementarse, antes de la elaboración de la norma administrativa o durante 

su elaboración. 

 

5.7.Audiencia Pública: Acto público dirigido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en 

el cual se presenta la propuesta o proyecto normativo, registrándose los aportes, 

comentarios u observaciones de los participantes. 

 

5.8.Oficina de Información Permanente: Consiste en el establecimiento o disposición, por 

parte de la Oficina de Administración de la respectiva Corte Superior, de un ambiente 

físico en un lugar apropiado para el acceso de la población involucrada, en el cual se 

brinde información sobre el proyecto y se absuelva las interrogantes que respecto de éste, 

sus beneficios o consecuencias pueda tener dicha población. 

 

5.9.Monitoreo y Vigilancia Participativa: Consiste en promover de manera organizada, la 

participación de la población involucrada para el acceso y generación de informac ión 

relacionada a los aspectos de las actividades de los órganos de gobierno del Poder 

Judicial, luego de aprobadas las normas administrativas. 

 

5.10. Mesas de Diálogo: Espacio permanente o temporal de interacción entre los representantes 

acreditados de la población involucrada, de la sociedad civil organizada, del Poder Judicia l 

y las autoridades locales, regionales o nacionales con competencias, en el que se aborda 

determinados asuntos sobre el acceso a la justicia, el derecho a la información y la 

participación ciudadana. 

 

6. LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS COMO MÉTODO PARA LA TRANSPARENCIA Y 

GOBIERNO ABIERTO EN EL PODER JUDICIAL. 



64 
 

 

 

En el XI Seminario Internacional de Gestión Judicial organizado por el Centro de 

Estudios de Justicia de la Américas (CEJA) y el Poder Judicial del Perú, llevado a cabo a 

finales del mes de junio de 2013 en Miraflores, Lima, se citó en varias oportunidades la 

frase “Gobierno Abierto” para caracterizar una forma más democrática de ejercer el 

gobierno en los Poderes Judiciales de América Latina. Posteriormente CEJA presentó una 

versión más del Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL)86, dejando en claro que la 

Transparencia es un factor determinante para establecer el nivel de acceso a la justicia 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Pero ello no es nuevo. El Estado peruano forma parte de la “Alianza para el Gobierno 

Abierto” (iniciativa internacional voluntaria y multisectorial impulsada por Estados 

Unidos y Brasil) a partir de la aprobación del Plan de Acción de Gobierno Abierto Perú, 

mediante la Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM publicada el 9 de abril de 2012. 

En este documento, el gobierno peruano se comprometió a fortalecer y mejorar los niveles 

de transparencia y acceso a la información pública; promover la participación ciudadana; 

aumentar la integridad pública y el gobierno electrónico para mejorar los servicios 

públicos87. 

 

Por otro lado, a través del Decreto Supremo Nº 03-2013-PCM, se creó la Comisión 

Multisectorial de naturaleza permanente para el seguimiento de la implementación del 

Plan de Gobierno Abierto del Perú. Esta comisión tiene un carácter tripartito, pues está 

conformada tanto por funcionarios del Estado, como por representantes de organizaciones 

de la sociedad civil y de organizaciones de la actividad empresarial. Todos estos actores 

han formado parte del proceso de elaboración del Plan de Acción de manera conjunta y 

participativa. 

  

Dicha Comisión tiene la función de elaborar una propuesta de metodología e instrumentos 

de seguimiento de los avances y logros de los compromisos del Plan de Acción, realizar 

las actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de seguimiento, emitir los 

                                                 
86  Véase el Índice de Servicios Judiciales en Línea 2018 en: 

(http://www.cejamericas.org/noticias/717-ceja-presenta-tercera-version-del-indice-de-servicios-

judiciales-en-linea-isjl) 
87  Plan de Gobierno Abierto Perú: Véase http://sgp.pcm.gob.pe/images/Avances_OGP.ppt  

http://www.cejamericas.org/noticias/717-ceja-presenta-tercera-version-del-indice-de-servicios-judiciales-
http://www.cejamericas.org/noticias/717-ceja-presenta-tercera-version-del-indice-de-servicios-judiciales-
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informes técnicos sobre los avances de la implementación y coordinar con la Comisión 

de Alto Nivel Anticorrupción, así como con los Gobiernos Regionales y Locales para el 

desarrollo de las labores de seguimiento. 

 

Estas políticas de transparencia y democratización en el gobierno institucional son 

perfectamente compatibles con la gobernabilidad del Poder Judicial, precisamente por 

que contrasta con otras formas más cerradas de hacer políticas públicas en la instituc ión. 

La forma consensuada y participativa del proceso de toma de decisiones muestra que es 

posible colaborar y llegar a consensos entre el Poder Judicial y la población. 

 

La forma abierta de gobernar en el Poder Judicial jamás ha sido la norma en el Perú, ya 

que existe el aparente temor de sus altos funcionarios y de su aparato burocrático, de 

poner en la agenda de discusión pública las decisiones de gobierno más trascendentes. 

Lamentablemente, en el Poder Judicial tales decisiones se diseñan entre los funcionar ios 

y sus asesores, llegándose a implementar sin que exista un claro y concreto conocimiento, 

por parte de la población, de su contenido y motivación. 

A estas alturas de modernización estatal, resulta imprescindible una reforma en el modo 

como se ejerce el gobierno en la institución judicial. Un considerable grado de 

transparencia y debate público es necesario para mantener los estándares democráticos y 

legitimación ante la sociedad civil. 

 

Una de las reformas que beneficiarían a la institución judicial peruana podría ser el 

establecimiento de Audiencias Públicas. La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, las ha desarrollado en los artículos 182º a 185º, estableciéndose 

que las mismas constituyen una instancia en el proceso de toma de decisiones 

administrativas en la cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 

institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés 

particular o difuso expresen su opinión respecto de ella, mediante su participación en la 

formación de la decisión. 

 

Según MORON URBINA, las audiencias públicas son oportunidades de consulta para 

que el conocimiento teórico, la información y la experiencia práctica y vivencial del 

conjunto de la población puedan ser capitalizados y reflejados por las autoridades en los 
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procesos de toma de decisiones cotidianas de alcance general, comunitario o colectivo 88. 

El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda 

a distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del 

contacto directo con los interesados. 

 

De la revisión del Derecho Comparado, encontramos que las legislaciones de Argentina, 

Colombia y México, al igual que el Perú, han desarrollado a las Audiencias Públicas 

como un mecanismo democrático que realmente fortalece a sus instituciones y políticas 

públicas. 

 

ARGENTINA: Ley N° 6- Ley de Audiencia Pública (modificada por la Ley 1470 BOCBA 

2149 del 15/03/2005) 

Artículo 1º.- La presente Ley regula el Instituto de Audiencia Pública. La Audienc ia 

Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión 

administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un 

espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un 

interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que 

la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el 

tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los 

interesados. 

Artículo 2º.- Las opiniones recogidas durante la Audiencia Pública son de carácter 

consultivo y no vinculante. Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de 

la decisión debe explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que 

se sancione, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su 

caso, las razones por las cuales las desestima. 

 

COLOMBIA: Artículos 35, 67, 36, 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo- Ley N° 1437 de 2011. 

 

“Es una instancia de participación, en el proceso de toma de decisión administrativa o 

legislativa, en el cual la autoridad responsable de la misma, habilita un espacio para que 

                                                 
88  MORON URBINA, Juan.- Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, tomo 

II, p. 58. Gaceta Jurídica S.A. Lima. 2017,  
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todos aquellos ciudadanos, habitantes y/o instituciones intermedias, que puedan verse 

afectadas por dicha decisión o tengan un interés particular en el acto definitivo a 

sancionarse, expresen su opinión sobre el asunto objeto de la convocatoria. En el caso del 

Congreso colombiano, la audiencia pública es una manera de tener acceso a las 

expresiones y opiniones de los ciudadanos y congresistas a través del contacto directo y 

de esta manera realizando control político sobre los actores estatales” 

 

MÉXICO: Artículos 4.15 y 5.28 del Código Administrativo del Estado de México. 

 

“Se deberá establecer el plazo y el calendario de audiencias públicas para que los 

particulares presenten por escrito los planteamientos que consideren respecto del proyecto 

de ordenamiento o de sus modificaciones. Dicho plazo no podrá ser inferior a treinta días 

naturales y las audiencias correspondientes deberán realizarse, por lo menos, una vez por 

semana”. 

 

Entre las ventajas que se pueden obtener de la realización de las Audiencias Públicas, 

podemos citar las siguientes: 

6.1.Permiten que el órgano que toma las grandes decisiones cuente con la mayor cantidad de 

información accesible. 

6.2.Involucran a la población destinataria de la decisión en el proceso de divulgación de las 

alternativas, contrapropuestas, intereses y puntos de vista relacionados con el asunto. 

6.3.Promueven una posición de compromiso responsable entre el órgano de gobierno y el 

público usuario, donde estos últimos participan en igualdad de derechos. 

6.4.Promueven la transparencia y divulgación de los asunto que son materia de debate. 

6.5.Comprometen a la ciudadanía y poblaciones de la decisión a través de la participación 

ciudadana. 

6.6.Se consigue una decisión con alto índice de legitimidad para las poblaciones 

involucradas. 

6.7.Las consecuencias del carácter vinculante del producto final de las audiencias públicas 

coadyuvan a que su cumplimiento sea muy exigible, habilitando a la ciudadanía para 

ejercer la accountability. Esto permite el seguimiento de la actividad posterior a la 

audiencia pública y un adecuado control y rendición de cuentas posterior. 
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7. EVOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ FRENTE AL PRINCIPIO 10 DE 

LA DECLARACIÓN DE RÍO DE 1992 

 

Aun no existen señales claras de que el Poder Judicial peruano hubiera querido 

implementar de forma cualitativa los mecanismos suficientes para hacer valer los 

derechos de transparencia, información y participación pública de nuestros ciudadanos. 

 

Han pasado más de 26 años desde que la Declaración de Río de 1992 adquirió vigencia y 

alumbrara a decenas de naciones con su propuesta de mejora en el tratamiento de la cosa 

pública, sin embargo, aun el Poder Judicial del Perú tiene mucho por evolucionar y 

adaptarse al cambio.  

 

Hasta la actualidad, la política del sigilo89 (forma de gobernar a puertas cerradas con la 

única participación de actores estatales o consultores en círculos cerrados y con poca 

publicidad) es la única que ha preponderado tanto a nivel de la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

En tal sentido, la única forma en que la institución judicial podría mostrar que está 

dispuesto a evolucionar es, adoptando necesariamente en su forma de gobierno alguno de 

los ejes principales del Principio 10 de la Declaración de Río. Si el Poder Ejecutivo ha 

logrado insertarse en la nueva corriente del Gobierno Abierto, también el Poder Judicia l 

puede hacerlo. 

 

8. CONCLUSIONES 

Después de este pequeño análisis, estas son mis conclusiones: 

a) La administración de justicia no debe estar exclusivamente en manos de un grupo elitista 

de profesionales del derecho; es necesaria la participación del ciudadano promedio para 

poder entenderlo en sus conflictos y necesidades humanas. 

b) Ni el ciudadano ni la sociedad civil tuvieron la oportunidad de dar una opinión o plantear 

algún punto de vista en las Reformas que realizó el Poder Judicial durante las últimas 

décadas. 

                                                 
89  MC CLINTOCK, Cynthia.- “Velasco, Officers and citizens: The politics of Stealth” en Cynthia 

McClintock y Abraham Lowenthal (Eds.), The peruvian Experiment Reconsidered: Continuity 

and Change under Military Rule: Princeton: Princeton University Press. 1983. 
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c) La institución judicial pertenece también al Estado y por ello también se encuentra 

obligada a otorgar toda la información sobre las gestiones desarrolladas y las que se 

encuentran a punto de implementar. 

d) Se debe incorporar y promover el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río 

de 1992, implementándose los mecanismos citados en los puntos 5.1 a 5.10 de este 

trabajo, de acuerdo a los principios de un Estado democrático de Gobierno Abierto. 

e) Una de las reformas que beneficiarían a la institución judicial peruana podrían ser las 

Audiencias Públicas. Así se alcanzaría un considerable grado de transparencia y debate 

público para mantener los estándares democráticos y legitimación ante la sociedad civil. 

 

 

NOTAS 

 

(1) Véase la página web de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano: (http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97) 

(2) Declaración de principios relativos a los Bosques. Véase el documento en: 

(http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm) 

(3)  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Véase el 

documento en: (http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf) 

(4)  Declaración de Río de 1992. Véase el texto completo en: 

(http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm) 

(5) Véase la página web de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 

Johannesburgo, Agosto de 2002:  (http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/) 

(6) PASSOS DE FREITAS, Vladimir.- Tribunales Especializados en materia 

ambiental (Costes Verdes). Ed. PNUMA 

(7)  Global Judges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law. 

Véase el listado de jueces participantes en: (http:// 

http://www.pnuma.org/deramb/publicaciones/lista_jueces_johannesburgo.pdf) 

(8)  Véase las Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicia l 

en el portal web: 

(http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_pod

er_judicial/as_corte_suprema/as_consejo_ejecutivo/as_resoluciones_administrativas) 

(9) Al respecto la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

prevé en su Artículo VI.- Políticas públicas (…) 7.- El Estado promueve la participación 
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ciudadana y la organización de los consumidores en la protección y defensa de sus 

derechos. En tal sentido, estimula la labor que desarrollan las asociaciones de 

consumidores, a fin de que contribuyan al mejor funcionamiento y a la conformación de 

relaciones equilibradas de consumo. 

(10)  Véase además, la Ley 29124, Ley que establece la cogestión y participación 

ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Minister io 

de Salud y de las Regiones. 

(11)  SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1997. p. 167. 

(12)  DE SALLES CAVEDON, Fernanda y Ricardo STANZIOLA VIEIRA.- Acceso 
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aproximación con la teoría de la Justicia Ambiental. Material de lectura proporcionado 

en el Curso a distância de Direito Ambiental para juízes ibero-americanos – Discutindo 

na prática o Princípio 10 da Declaração do Rio (Mayo 2013). 

(13)  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant Acesso à Justiça. Tradução Ellen 

Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 8. 
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ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL, DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

Silvio Mezarina García  

 

Resumen 

Se analiza la excepción de orden público internacional y la posibilidad de su empleo para 

frenar el ingreso de instituciones extranjeras que, por vía de control de convencionalidad 

y buscando tutelar derechos fundamentales, reclaman ser aplicadas en un Estado. 

Asimismo, se estudia la posibilidad de que ciertos derechos fundamentales de carácter 

colectivo puedan ser protegidos por el orden público internacional, ante la irrupción de 

diversas formas de convivencia social.  Por otra parte, se hace una distinción entre control 

de convencionalidad en sede nacional, en sede internacional y político.  

 

Palabras clave: orden público internacional, derechos fundamentales, control de 

convencionalidad.  

 

Introducción 

En el presente trabajo se busca sistematizar algunos conceptos referidos a orden público 

internacional, derechos fundamentales y control convencionalidad, en el entendido que el 

control de convencionalidad, ese gran control difuso a nivel internacional que los jueces 

llevan a cabo teniendo como parámetro tratados de derechos humanos, puede llegar a 

tener barreras de entrada, particularmente en la denominada excepción de orden público 

internacional.  

 

Tenemos, entonces, dos fuerzas en pugna, es decir: 

                                                 
  Abogado y Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM). Profesor de Derecho Internacional en la UNMSM. Asesor legal de la Oficina 

de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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(i) La defensa del ordenamiento jurídico90 por parte de la figura del orden público 

internacional (y con ello de derechos fundamentales de carácter 

marcadamente colectivo); y por otra; 

(ii) El control de convencionalidad que busca que los jueces velen por las 

disposiciones de los tratados de derechos humanos, para que los mismos “no 

se vean mermad[o]s por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin”, 

teniendo en cuenta no sólo el instrumento en sí, sino también, en el caso del 

sistema interamericano de derechos humanos (al que pertenece el Perú), “la 

interpretación [realizada por] la Corte Interamericana”91.  

 

En el medio se encuentran los derechos fundamentales, los mismos que al no poseer 

carácter absoluto, se encuentran en constante tensión unos con otros. 

En resumen, ambas instituciones tienen su esencia en la protección del ser humano. La 

protección del individuo de manera preferente por parte de los tratados de derechos 

humanos y la defensa del colectivo social, por parte de la figura del orden público 

internacional92. 

 

Lo señalado en el entendido que los modernos sistemas jurídicos reciben su sustento 

material en la soberanía del pueblo, por lo que las reglas que de su voluntad emanan, la 

Constitución y el ordenamiento jurídico en general, serían una estructura de defensa de 

los derechos fundamentales y se encuentran dirigidos hacia ese fin93.  

 

1.- ¿Qué es orden público internacional? 

Dentro de la lógica del Derecho internacional privado, el orden público internacional es 

una excepción que se utiliza para evitar que una figura o institución jurídica extranjera 

                                                 
90 “Todos los peruanos tienen el deber de (...) respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento 

jurídico de la Nación”. (Artículo 38 de la Constitución Política del Perú). 
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y o tros Vs. Chile. Sentencia de 

26 de septiembre de 2006. Fj.124. 
92 La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano (...) 

protegen a la familia y promueven el matrimonio (...) como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. (Artículo 4 de la Constitución Política del Perú) 
93 “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado”. (Artículo 1 de la Constitución Política del Perú).  
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ingrese en el sistema normativo de un determinado Estado y, con su vigencia en él, atente 

contra las bases o cimientos estructurales que lo conforman94. 

 

En ese sentido, el orden público internacional actúa como salvaguarda excepcional, en 

tanto que la regla general, en favor del tráfico jurídico internacional, es que las 

instituciones extranjeras sean aceptadas y puedan desplegar plenamente sus efectos.  

   

Por otra parte, en el Derecho internacional público el uso de la frase “orden público 

internacional” tiene una connotación distinta, identificándose con la idea de “orden 

internacional”, es decir el sistema de normas que delinean y establecen un parámetro 

general para los comportamientos esperados dentro de la estructura jurídica de la sociedad 

internacional95.  

 

2.- Concepto y diferencias entre orden público y orden público internacional 

Es común que estas instituciones puedan llevar a confusión. El orden público en general 

puede ser identificado con las normas imperativas de un determinado Estado. Se trata de 

aquellas normas que no admiten pacto en contrario. 

 

El orden público internacional es, lógicamente siempre orden público, pero no todo orden 

público es orden público internacional, porque no toda norma imperativa puede ser 

considerada fundamento del sistema jurídico de un país.  

 

En ese sentido, mientras que el orden público implica un límite a la autonomía de la 

voluntad, el orden público internacional (desde la óptica del Derecho internaciona l 

privado) sería un límite a la aplicación del Derecho extranjero96.  

 

La confusión se da no sólo a nivel teórico sino también de aplicación jurisdiccional. César 

Delgado97 pone como ejemplo una sentencia de la Corte Suprema de la República que 

                                                 
94 Biocca, Stella Maris. et al. (1997) Lecciones de Derecho internacional privado. Parte General. Editorial 

Universidad. Buenos Aires. P.130. 
95 Vid. Burneo Labrín, José Antonio (2011) Globalización de los Derechos Humanos y de la Justicia Penal 

Internacional. PUCP. Lima – Perú; Alcalde Cardoza, Javier (2009) La Pugna por un Nuevo Orden 

Internacional. PUCP. Lima - Perú. 
96 Vid. Pereznieto Castro, Leonel (2002) Derecho Internacional Privado. Parte General. Oxford University 

Press. México. P.158. 
97 Vid. Delgado Barreto, César, et al. (2004) Introducción al derecho internacional privado, Volumen 1. 

PUCP. 
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revocó una resolución que declaraba fundada una solicitud de exequatur sobre el 

reconocimiento de un divorcio producido en los Estados Unidos de América (EUA).  

 

En concreto, el divorcio se había concedido en los EUA valorando la causal de 

incompatibilidad de caracteres.  

 

En ese momento no existía la causal de incompatibilidad de caracteres en el Perú para la 

disolución del vínculo matrimonial.  

La Corte Suprema señaló que, al ser la familia y el matrimonio instituciones naturales y 

fundamentales de la sociedad, las normas que la regulan son indisponibles y por lo tanto 

de orden público, en consecuencia, la disolución del vínculo matrimonial en base a una 

causal inexistente en el Perú atentaba contra el orden público internacional98. 

 

Si bien es cierto que las causales de divorcio son numerus clausus, y se trata de normas 

de orden público, en tanto los ciudadanos no pueden invocar una causal inexistente en el 

Código Civil, eso no significa que ciertas causales admitidas en el extranjero, que no 

coinciden exactamente con las que se encuentran reguladas en nuestro país, atenten contra 

las bases esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Por ejemplo, no es posible hoy en día en el Perú, solicitar el divorcio por causal de “falta 

de deseos de superación del cónyuge”. Un peruano no puede invocar esa razón, en tanto 

que la lista de causales de divorcio establecidas en el Artículo 349 del Código Civil, 

constituyen una lista cerrada es decir, atentaría contra el orden público (normas 

imperativas) una petición en ese sentido. 

 

¿Qué sucedería si se presentara a consideración de las autoridades nacionales, un 

exequatur para validar en el Perú un divorcio concedido en un sistema jurídico extranjero 

que admitiera una causal que validara la discriminación étnica como razón para la 

anulación o extinción del vínculo matrimonial? Es claro que aceptar la validez del efecto 

legal de tal divorcio en nuestro sistema jurídico sería atentatorio de la dignidad del ser 

humano, basamento de todo nuestro Derecho objetivo, incluyendo la Constituc ión 

política, y por lo tanto se atentaría contra nuestro orden público internacional. 

                                                 
98 Corte Suprema. Ejecutoria del 21/12/1998 



76 
 

 

3.- ¿Qué es Derecho internacional privado y cuál es su función en estos casos? 

El Derecho internacional privado es la rama del Derecho encargada de dar solución a los 

conflictos que se pueden presentar cuando, en una relación jurídica privada internaciona l, 

es decir aquella que presenta un elemento extranjero, hay dudas sobre el derecho aplicable 

o el juez competente. Asimismo, se encarga de estudiar la pertinencia y posibilidad legal 

de dar validez en territorio nacional a sentencias o laudos arbitrales emitidos por 

autoridades extranjeras99. 

 

Otros autores consideran que es acertado incluir dentro del campo de estudio del Derecho 

internacional privado, el derecho de nacionalidad y de extranjería en tanto que es vital 

entender estas materias para poder aplicar debidamente las normas de conflicto100.  

 

4.- ¿Qué son derechos fundamentales? 

Se trata de aquellas facultades subjetivas del individuo que son básicas para que el mismo 

pueda alcanzar el bienestar y logre desarrollar en la colectividad todo su potencial101. 

Es posible, entonces, identificar a las normas que reconocen derechos fundamenta les 

como normas imperativas. ¿Pero, son al mismo tiempo normas de orden público 

internacional? 

 

El debate sobre la naturaleza de las normas de orden público internacional es 

interminable. Se suele incluir en su seno las clausulas constitucionales (en especial los 

derechos fundamentales), lo referido al estatuto personal y las normas sobre la familia. 

Sin embargo, el contenido del orden público internacional es indeterminado y va mutando 

con el tiempo. Sin duda, hace unas décadas, al reconocimiento en el Perú de un 

matrimonio entre personas del mismo sexo contraído en el extranjero se le hubiera 

considerado atentatorio del orden público internacional. Hoy en día, para un gran sector 

de la doctrina y para muchos operadores judiciales, se trata de un tema que avanza hacia 

                                                 
99 Calvo Caravaca, Alfonso y Carrascosa Gonzalez, Javier (2018) Derecho Internacional Privado. Volumen 

1, Editorial Comares, Granada; Tovar Gil, María y Javier (1987) Derecho Internacional Privado. Fundación 

M. J. Bustamante de la Fuente.   
100 Vid. García Calderón, Manuel (1969) Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima; Monroy Cabra, Marco (2012) Tratado de Derecho Internacional Privado. Editorial: 

Temis, Colombia.  
101  Vid. Prieto Sanchís, Luis (2002) Derechos Fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación 

judicial. Palestra. Lima. 
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su progresiva liberalización, siendo incluso manifestación de derechos fundamenta les 

emergentes o en proceso de consolidación.   

 

Al respecto de la mutabilidad del orden público internacional, la Corte Suprema de 

Justicia de Argentina ha señalado que, en el marco del artículo 13 del Tratado de Derecho 

Civil Internacional de Montevideo de 1940 entre Argentina, Paraguay y Uruguay, y 

respecto del tema de la validez del matrimonio y su lugar de celebración, que se trata de 

un concepto variable, en constante evolución y “depende de las opiniones y creencias que 

prevalecen en cada momento en un Estado determinado”102.  

 

5.- ¿Qué es control de convencionalidad? 

Podríamos entender que se trata de una especie de control difuso ejercido por los jueces 

nacionales, pero tomando como parámetro a los tratados sobre derechos humanos para 

inaplicar una norma interna que contradice dichos instrumentos internacionales103.  

 

6.- Derechos humanos y derechos fundamentales 

Si bien es cierto que esencialmente ambos tendrían un contenido afín, habría que señalar 

que: 

Los derechos fundamentales se entiende que lo son por encontrarse reconocidos de 

manera expresa en una norma fundamental, una Constitución, y por encontrarse 

protegidos por un sistema estatal, garantías constitucionales tales como el proceso de 

amparo, proceso de habeas corpus, etc.104.  

 

Los derechos humanos, se percibe que ontológicamente son parte de la naturaleza 

humana, no requieren de reconocimiento positivo en el sistema normativo, que preceden 

a la sociedad y son consustanciales al ser humano. Asimismo, existe un sistema especial 

de protección de estas facultades subjetivas, las mismas que han sido acordadas entre 

Estados y que tienen como marco tratados de derechos humanos que han generado 

sistemas de tutela, los mismos que se sustentan en la labor de organizaciones 

                                                 
102  Uriondo de Martinoli, Amalia (2009) Carácter mutable del orden público internacional en materia 

matrimonial. En: Anuario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (No. 11 2008). Buenos  Aires. 

P. 318.  
103  Vid. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2010) El control difuso de convencionalidad en el Estado 

constitucional. En: Formación y perspectiva del Estado mexicano. UNAM. México. 
104 Vid. Bastida Freijedo, Francisco (2005) El fundamento de los derechos fundamentales. REDUR, N.° 3. 
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internacionales (ONU, OEA, UE, etc.) y que han creado el Derecho internacional de los 

derechos humanos105. 

 

En efecto, la tarea de las organizaciones internacionales ha sido vital para la suscripción 

de números instrumentos que buscan proteger al ser humano en la sociedad internaciona l. 

Es el caso de la UNESCO y la OIT106. 

 

7.- Instituciones extranjeras y derechos fundamentales 

Las sociedades a lo largo de los siglos, han tenido diversas concepciones sobre lo bueno 

y lo malo, sobre lo sagrado y profano, sobre lo correcto e incorrecto. El iusnaturalismo 

ha tomado la bandera de los derechos humanos como prerrogativas del ser humano 

válidas en toda época y sociedad.  

 

Sin embargo, no deja de ser un postulado teórico basado en la intuición y la razón. 

Es innegable que en todo lugar y momento los seres humanos buscan el bienestar y la 

felicidad. 

 

Pero cabe considerar que esa característica de alejar el dolor y preferir el bienestar es 

común no sólo a los seres humanos sino a toda forma de vida sobre la tierra. 

Se trataría, por lo tanto, de una característica del instinto. 

 

Algunas sociedades han construido su grandeza económica y política en base al 

sufrimiento humano, al terror y la opresión de otros hombres. 

 

Las instituciones particulares de cada sociedad, en todo caso, nos muestran como el poder 

ha diseñado una forma particular de orden en cada tiempo y lugar. 

 

Algunas de estas instituciones (sacrificios humanos, esclavitud, etc.) pueden resultar 

chocantes o contrarias a la forma como occidente ha evolucionado. Hoy en día, por lo 

                                                 
105  Vid. Faúndez Ledesma, Héctor (2004) El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  San José, Costa Rica.  
106 Brotons, Antonio Remiro (2010) Derecho Internacional. Curso General. Tirant Lo Blanch. Valencia. 

España.  P.740. 
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menos nominalmente en la órbita occidental, la igualdad y el respeto de la dignidad del 

ser humano constituyen el fundamento de su civilización.  

 

8.- Matrimonio igualitario y unión civil: el caso de la SUNARP y procesos de amparo 

contra la RENIEC 

El caso se inició de la siguiente manera: un registrador público del Registro de Predios 

de Lima, recibió una solicitud de Inscripción de transferencia de un inmueble a favor de 

dos varones que se encontraban legalmente casados según la normativa vigente en el 

Reino de Bélgica. La solicitud fue rechazada.  

 

Como sabemos, nuestro Código Civil, a la fecha, establece que el matrimonio en el Perú, 

sólo puede ser contraído entre un varón y mujer con capacidad de ejercicio y libres de 

impedimento. 

 

Sin embargo, habiéndose realizado la respectiva apelación, el Tribunal Registral de la 

Superintendencia Nacional de registros Públicos – SUNARP estableció que, al ser la lex 

causae belga, es decir que la norma generadora del matrimonio fue una norma extranjera, 

se debía considerar la aplicación de lo establecido en nuestro ordenamiento civil107 con 

respecto a los derechos regularmente adquiridos en el extranjero.  En ese sentido, el 

referido enlace debía ser reconocido como válido en el Perú108. 

 

Por lo señalado, el Tribunal Registral señaló que la negativa de inscripción estaría 

constituyendo un acto de discriminación, y en consecuencia, ordenó la respectiva 

inscripción109. 

 

Otro caso de similar naturaleza se vio en el amparo interpuesto contra la RENIEC por un 

ciudadano peruano varón, casado con un ciudadano mexicano varón bajo el auspicio de 

la legislación mexicana.  

 

                                                 
107 Código Civil. Artículo 2050. Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento 

extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma 

eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas 

costumbres.  
108 SUNARP. Resolución N°1868-2016-SUNARP-TR-L, de fecha 16 de septiembre de 2016. 
109 Ibíd.  
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El amparo fue declarado fundado en primera instancia y se ordenó a la RENIEC la 

inscripción del estado civil del ciudadano peruano. 

 

Sin embargo, el juez constitucional, que realizó control difuso sobre el artículo 234 del 

Código Civil que, según su criterio, resulta discriminador y contrario al principio derecho 

de igualdad constitucional, no hizo mención alguna al orden público internacional. 

 

Es la Defensoría del Pueblo la que en un informe de adjuntía en vía de Amicus curiae, (la 

resolución en primera instancia fue apelada por RENIEC), señaló que la sentencia que 

declaró fundada la demanda era correcta y se ajustaba a Derecho, en tanto la disposición 

civil que autoriza a contraer matrimonio sólo a varón y una mujer entre sí vulnera el 

principio de igualdad y se constituye como una norma discriminatoria, estando a la saga 

de la evolución del concepto de familia en el mundo.  

 

Puntualizó la Defensoría, que la familia es un concepto abierto que puede ir incorporando 

nuevas formas de relacionarse y no se agota con la visión tradicional de un hombre y una 

mujer con hijos. Además, la propia normativa interna del Perú (CC 2050) reconoce la 

vigencia de un derecho regularmente adquirido en el extranjero110. 

 

Como señaláramos líneas arriba, la Defensoría del Pueblo hace referencia directa al orden 

público internacional, y plantea las razones por las cuales el reconocimiento de un 

matrimonio válidamente contraído en el extranjero entre personas del mismo sexo no 

vulneraría el orden público internacional peruano:111 

 

1. No se estaría afectando el principio constitucional de protección de la familia,  

2. No desnaturalizaría el principio constitucional de promoción del matrimonio,  

3. Estaría promoviendo y protegiendo el principio constitucional de igualdad. 

En conclusión, el matrimonio entre personas del mismo sexo en el extranjero y su 

reconocimiento en el Perú para desplegar efectos jurídicos, está siendo considerado por 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales como figura aceptable para nuestro 

sistema jurídico.  

                                                 
110 Vid. Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N°002-2017/DP-AAC, de fecha 6 de febrero de 2017. 
111 Ibíd.  
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Lo señalado podría analizarse desde dos puntos de vista: 

(i) Se considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo no atenta 

contra el orden público internacional porque el matrimonio solo entre varón y 

mujer no es un fundamento del sistema jurídico peruano; o 

(ii) Se considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo, al estar 

relacionado con un Derecho extranjero tan alejado del foro, aun siendo 

reconocido y desplegando sus efectos en el Perú, no podría ser, por lejanía 

cultural, un peligro para el mismo (tesis del orden público internacional de 

proximidad). 

 

Todo parece indicar que se está optando por la primera posición. Abona a ello que 

recientemente el Décimo Primer Juzgado Constitucional en el Expediente N.° 10776 -

2017, de fecha 22 de marzo de 2019, Resolución N.° 8, haya señalado, en el proceso de 

amparo promovido por Susel Paredes y Gracia Aljovín, contra el RENIEC y el MINJUS, 

que “(…) es posible realizar un Control de Convencionalidad aplicando la OC-24/17, que 

determina que el matrimonio entre personas del mismo sexo biológico, es amparado por 

los principios fundamentales positivados en esta convención, como una forma de familia 

y una forma de matrimonio (…)”112. Con lo que se refuerza la teoría de que hoy en día el 

reconocimiento del matrimonio llevado a cabo entre personas del mismo sexo no atentaría 

contra el orden público internacional peruano.  

 

9.- Matrimonio poligámico 

En estos momentos, en el mundo musulmán principalmente, existen algunas sociedades 

que admiten el matrimonio en el que un hombre mantiene vínculo conyugal con más de 

una mujer113. 

 

Las Naciones Unidas ha señalado que, en el marco de la Convención para la eliminac ión 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, que “[l]a poligamia infringe el 

derecho de la mujer a la igualdad con el hombre y puede tener consecuencias emociona les 

                                                 
112 Décimo Primer Juzgado Constitucional en el Expediente N.° 10776 -2017, de fecha 22 de marzo de 

2019, Resolución N.° 8, Fj. 54.  
113 Lema Tomé, Margarita (2003) Matrimonio poligámico, inmigración islámica y libertad de conciencia 

en España. En: Migraciones Internacionales, Volumen. 2, Número 2, julio -diciembre. 
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y económicas, tan graves para ella, al igual que para sus familiares a cargo, que debe 

desalentarse y prohibirse (…)114.  

 

Sin embargo, según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y con 

respecto al derecho que tienen los niños al reagrupamiento familiar, se verificó que en 

Francia existe: “[p]rohibición, para un polígamo que resida en Francia con su primera 

esposa, de pedir la reagrupación familiar para la otra cónyuge; [y por lo tanto] no serán 

beneficiarios de la reagrupación familiar los hijos de la otra cónyuge, excepto si fallece 

la madre o si ésta se ve privada de sus derechos parentales”115. 

 

De esta manera, con el rechazo absoluto a una institución tradicional del mundo islámico, 

la cual no es posible reconocer en el Estado francés en tanto que es una afrenta a su orden 

público internacional por atentar contra la dignidad de la mujer, se estaría dejando a los 

niños que pertenecen a este tipo de grupo familiar en la indefensión, causando con ello 

un perjuicio a su derecho fundamental a vivir en familia. 

 

En ese sentido se estaría problematizando lo establecido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948 que dice: “[l]a familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

Obsérvese que esta “familia” lo es de acuerdo al parámetro occidental. Aquí el enfoque 

cultural es innegable y las distintas concepciones de lo moralmente aceptable colisionan 

inevitablemente.  

 

10.- Unión civil 

Se trata de una figura afín al matrimonio entre personas del mismo sexo, se entiende que 

es un compromiso no matrimonial entre dos personas adultas y libres de impedimento. 

Por ejemplo, la normativa chilena señala al respecto que “[e]l acuerdo de unión civil es 

un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de 

                                                 
114 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General Nº 21 (13º 

período de sesiones, 1994) 
115 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Examen de los informes presentados por los 

Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención. CRC/C/65/Add.26, de fecha 9 de octubre de 

2003. 
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regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable 

y permanente (…)”116. 

 

En general, se argumenta que, al tener efectos estrictamente contractuales y 

patrimoniales, no estaría creando un nuevo estado civil.  

 

Desde luego, la unión civil, a semejanza del matrimonio monogámico, vincula a dos 

personas. Sin embargo, es conocido el caso de una unión civil entre tres personas. Al 

respecto, informaron los medios de prensa que en Sao Paulo – Brasil, un hombre y dos 

mujeres que hicieron vida en común durante tres años, registraron su unión civil en mayo 

de 2012117.  

 

A diferencia del matrimonio poligámico, en donde el hombre está casado con cada una 

de las esposas, las mismas no tienen enlace matrimonial entre ellas. En tanto que, en la 

referida unión civil múltiple, las tres personas estarían vinculadas civilmente todas entre 

ellas.  

 

11.- Orden público internacional de proximidad 

Por otra parte, la doctrina ha desarrollado el concepto de orden público internacional de 

proximidad, que sería aquel que restringe el campo de acción de la excepción, 

enfocándose en los llamados casos cercanos o próximos al foro118. 

 

La idea general de este concepto es la siguiente: si determinada institución jurídica de un 

país extranjero con similar cultura y con un sustrato normativo, político, económico y 

social sustancialmente compatible con el país del foro (receptor), logra ingresar o es 

reconocida en sus efectos, dadas las ramificaciones generales que tendría en el colectivo 

social, es muy probable que generaría un “daño” estructural en el Derecho nativo119. 

 

                                                 
116 Artículo 1 de la Ley N.° 20830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, publicada el 21 de abril de 2015 y 

vigente desde el 22 de octubre de 2015.  
117 La unión civil entre tres personas desata la polémica sobre el concepto de familia. En: Diario El Mundo. 

España. Edición del 29 de agosto de 2012; Puff, Jefferson. Unión civil de un hombre y dos mujeres en 

Brasil: ¿tres son multitud? En: BBC, Sao Paulo, edición del miércoles, 29 de agosto de 2012 
118 Carrascosa González, Javier (2008) Orden público internacional y externalidades negativas. En: Boletín 

del Ministerio de Justicia (estudios doctrinales), Año 62, Nº 2065. España. P.2372 
119 Ibíd.  
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Contrario sensu, si se permite el ingreso de una determinada figura jurídica proveniente 

de un ordenamiento jurídico extranjero de una sustancia diametralmente opuesta y 

construida en base a valores distintos a los del foro, el reconocimiento de esa situación 

jurídica extraña al país anfitrión, no tendría un resultado catastrófico por ser incapaz de 

expandir sus efectos en la nación receptora.  

 

Entre las ventajas que ofrece la tesis del orden público internacional de proximidad se 

encuentran las siguientes:  

(i) La excepción sólo es aplicable cuando existe un real daño para la integr idad 

del ordenamiento jurídico del Estado; y,  

(ii) Se respeta la forma de organización social extranjera120.  

La principal crítica a esta teoría es que se estaría consintiendo la existencia de sujetos de 

doble condición jurídica:  

(i) Por un lado estarían aquellos que pueden invocar el orden público 

internacional como defensa, al haber estado implicados en relaciones jurídicas 

en países de cercanía cultural, impidiendo con ello la aplicación de la norma 

extranjera, protegiendo con ello plenamente sus derechos subjetivos; y,   

(ii) Por otro lado, aquellos que no podrían invocar el orden público internaciona l, 

viendo vulnerados sus derechos subjetivos, sólo por haber sido partícipes de 

una situación jurídica determinada en un ordenamiento jurídico muy poco 

conectado con el del foro121. 

 

Pongamos como ejemplo el siguiente caso: un extranjero o nacional que quiere hacer 

valer una disolución matrimonial conseguida en un país de la órbita musulmana. En aquel 

país es suficiente con la voluntad unilateral de repudio para dar por concluido el vínculo. 

Desde el punto de vista de la igualdad entre hombre y mujer, del respeto por la dignidad 

del ser humano, nos parecería absolutamente ilógico que se concediera legitimidad en 

nuestro país a una figura jurídica tan alevosamente contraria a los derechos 

fundamentales. Sin embargo, desde un punto de vista técnico de orden público 

internacional de proximidad, se podría aducir que el reconocimiento de semejante 

situación no generaría un sacudón irresistible a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez 

                                                 
120 Ibíd. P.2375-2376 
121 Ibíd. P.2376 
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que la distancia cultural que separa ambos sistemas es tal que no afectaría a nuestra 

sociedad.  

 

En España, por ejemplo, vía exequatur, los jueces atribuyen validez a este tipo de 

disoluciones matrimoniales, aunque con el propósito de preservar derechos adquirid os 

por la mujer (por ejemplo la indemnización compensatoria)122, asimismo, se busca evitar 

que la mujer repudiada siga manteniendo el vínculo con el ex esposo, pudiendo, ya libre, 

contraer nuevo matrimonio en España.  

 

Bajo el punto de vista del orden público internacional de proximidad, por ejemplo, 

algunos podrían argüir que, si se concede reconocimiento legal en nuestro país a un 

matrimonio entre personas del mismo sexo constituido en el extranjero, y al estar la 

sociedad peruana dentro de la órbita del mundo occidental en la que un buen número de 

Estados ha reconocido esa institución, y precisamente por la proximidad cultural, se 

podría producir una autentica colisión contra la forma de organización social escogida en 

su momento por el constituyente para la sociedad peruana (plasmada en la Constituc ión 

política de 1993 y el Código Civil vigente), que es (o fue inicialmente) el matrimonio 

entre varón y mujer como célula social. Como argumento en contrario a la afectación del 

orden público internacional peruano vía reconocimiento de un matrimonio entre personas 

del mismo sexo llevado a cabo en el extranjero, sería pertinente recordar en este caso el 

carácter evolutivo de las instituciones sociales y jurídicas.  

 

12.- ¿La aplicación del orden público internacional afectaría derechos fundamentales? 

En el caso de que se impidiera a un compatriota que ha contraído matrimonio en el 

extranjero con una persona de su mismo sexo, registrar dicha unión en el Perú y que la 

misma pueda desplegar sus efectos jurídicos, sin duda se estaría restringiendo el goce de 

derechos válidamente adquiridos en su momento. Si se trata o no de vulneración de 

derechos fundamentales, dependerá de la inserción de la institución matrimonial en su 

norma fundamental y de la interpretación que los tribunales nacionales hayan dado al 

concepto de ese tipo de instituciones, que como vimos supra, se ha venido liberalizando 

progresivamente.  

                                                 
122 Vid. Pérez Álvarez, Salvador (2008) Las tradiciones ideológicas islámicas ante el repudio. Su eficacia 

civil en el derecho del estado español. En: Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. N°13. España. 
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En el Perú, hasta el momento, contraer matrimonio o acceder a esa institución no es 

considerado un derecho fundamental. Así, el Tribunal Constitucional ha expresado que: 

“no es posible derivar un derecho constitucional al matrimonio, (...) [antes que] de (…) 

derechos fundamentales a la familia y al matrimonio, en realidad, se trata de dos institutos 

jurídicos constitucionalmente garantizados123”. 

 

Caso contrario es el de España, país en el cual su Tribunal Constitucional ha señalado que 

el matrimonio es un derecho constitucional de todos sin excepción124  (léase derecho 

fundamental en tanto se encuentra en la norma normarum española).  

 

Es de destacar que, en estricto, por el momento es de orden público en el Perú que el 

matrimonio sólo se dé entre varón y mujer, según lo previsto por nuestro Código Civil, 

con la paradoja que no sería de orden público internacional el reconocimiento en el Perú 

de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevado a cabo en el extranjero.  

 

Por otra parte, aquellos que consideran que el diseño de la familia tradicional: hombre 

mujer, se vería socavada por el reconocimiento de otro tipo de uniones, aducen que se 

vulnera la Constitución al no promoverse ni protegerse la familia y el matrimonio en tanto 

“institutos naturales y fundamentales de la sociedad”125. 

 

Desde luego estarán aquellos que señalen que la aplicación de la excepción de orden 

público internacional permitiría preservar derechos fundamentales sociales, al impedir 

que una institución “no querida” por el colectivo social predominantemente, impregne a 

la sociedad de valores que ofenden sus creencias morales y el bienestar general.  

 

Sin duda, se afirmaría lo mismo del matrimonio poligámico, señalando que su 

reconocimiento en el Perú supondría una afrenta a la familia constitucionalmente 

diseñada, afectando con ello el orden público internacional. 

 

En todos y cada uno de estos casos se deberá estar a lo que finalmente las autoridades 

jurisdiccionales señalen, en tanto que son estos operadores del Derecho los que hacen 

                                                 
123 Tribunal Constitucional del Perú. EXP. 2868-2004-AA/TC, de fecha 24 de noviembre de 2004, Fj. 13. 
124 Tribunal Constitucional de España. Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012. 
125 Constitución Política del Perú. Artículo 4.  
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objetivo el mundo de abstracciones y construcciones ideales que es lo jurídico. En 

cualquier caso, el ordenamiento jurídico tejido alrededor de lo que se entiende por familia 

está bajo constante progreso y, sin duda, los cambios se presentarán inevitablemente en 

medio de un amplio debate alrededor de estas importantes instituciones sociales.  

 

13.- Control de convencionalidad político 

El séptimo juzgado constitucional de Lima llevó a cabo un control difuso de 

constitucionalidad al inaplicar el artículo 234 del Código Civil126 por considerar que su 

contenido es contrario al mandato constitucional de igualdad.  

 

Respetados juristas aplaudieron el fallo señalando, por ejemplo, que el Código Civil, y su 

concepto de matrimonio, no se ajusta al principio constitucional de proscripción de la 

discriminación, aludiendo a los tratados sobre derechos humanos y a la jurisprudencia de 

la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)127. 

 

Cabe indicar que la forma como el séptimo juzgado constitucional asume el control difuso 

de constitucionalidad, tomando como referencia a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y la casuística de la Corte IDH, engarza con el concepto de control 

de convencionalidad, el cual lleva a cabo aunque sin hacer mención expresa a ello.  

 

En ese sentido, desde el punto de vista técnico, en casos como el mencionado, el control 

de constitucionalidad equivale necesariamente a control de convencionalidad, en tanto 

que la Constitución y los tratados de derechos humanos son parte de nuestro bloque de 

constitucionalidad128 , habiéndose realizado sobre el artículo 234 del Código Civil un 

doble control 129 , siendo dos los parámetros de comparación: uno nacional (la 

Constitución), y otro internacional (la Convención Americana sobre derechos humanos).   

                                                 
126 “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para 

ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común”. Artículo 

234 del Código Civil.  
127 Abad, Samuel. El Código Civil no se ajusta a la Constitución. En: El Comercio, edición del 10 de enero 

de 2017; Monroy Gálvez, Juan. Matrimonio homosexual y derecho peruano. En: Diario El Comercio . 

Edición del 3 de febrero de 2017.    
128 Vid. Góngora Mera, Manuel (2014) La difusión del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia 

latinoamericana y su potencial en la construcción del ius constitutionale commune latinoamericano. En: Ius 

constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos. UNAM. México. 
129 Sagüés, Néstor Pedro (2010) Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. En: Estudios 

Constitucionales, Año 8, Nº 1. Chile. P.121. 
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Sería distinto el caso de la voluntaria inaplicación por parte de un Estado, de una norma 

de su Constitución que contradijera un tratado. En ese supuesto, a nuestro criterio, sería 

pertinente hablar ya no de control de convencionalidad en sede nacional o sede 

internacional130, sino control de convencionalidad político. Sería el caso del artículo 140 

de la Constitución del Perú que estipula la aplicación de la pena de muerte en caso de 

terrorismo. Se trata de una disposición que contradice el compromiso del Estado peruano, 

asumido al firmar y ratificar la Convención Americana sobre derechos humanos, de no 

ampliar el supuesto de casos en los que se aplicará la pena capital.  

 

No olvidemos que al respecto la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-14/94, del 9 de 

diciembre de 1994, señaló que: “la expedición de una ley (…) contraria a las obligaciones 

asumidas por un Estado al ratificar (…) la Convención, constituye una violación de ésta 

y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de 

individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado”.   

 

Por otra parte se ha objetado que el proceso de amparo tiene como objetivo el evitar que 

se produzca la vulneración a un derecho fundamental o reparar el daño volviendo al 

estado anterior antes que se produjese la violación; por lo tanto no ha sido diseñado para 

crear nuevas instituciones jurídicas, en este caso el matrimonio entre personas del mismo 

sexo.  

 

El juez constitucional señala que realiza una “interpretación evolutiva de nuestra 

Constitución”131 , y que el Código Civil habría quedado desfasado en su concepto de 

matrimonio, admitiendo con ello la intención de dar un nuevo diseño a la señalada 

institución.  

 

14.- ¿Puede el orden público internacional servir como barrera al control de 

convencionalidad en materia de derechos fundamentales? 

Al respecto, hemos señalado supra, que el orden público internacional es usado para 

impedir que una norma extranjera tenga vigencia en el país del foro. 

                                                 
130 Como señala Néstor Pedro Sagüés (opus cit. P.120 y 121), el control de convencionalidad en sede 

internacional lo haría la Corte Interamericana y el control de convencionalidad en sede nacional los jueces 

de cada Estado. 
131  Séptimo Juzgado Constitucional. Expediente N° 22863-2012-0-1801-JR-CI-08. 21 de diciembre de 

2016. 
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¿Ahora, es posible que se use la excepción de orden público internacional para inaplicar 

una norma convencional?  

En principio, el Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales. Es más, la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 en su artículo 27 señala 

que: “[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado”. Sin embargo, se entiende que los jueces 

deben ser fieles al mandato soberano del pueblo en tanto que los órganos jurisdicciona les 

que administran justicia lo hacen a nombre de la Nación132. 

 

Se presentaría una pugna entre la soberanía externa e interna.  

La soberanía externa en tanto que, como persona jurídica, el Estado ha adquirido un 

compromiso con sus pares en la sociedad internacional, el mismo que está obligado a 

cumplir. Soberanía interna en el sentido de nación como colectivo que plasma su hoja de 

ruta histórica en una Constitución política.   

 

Por otra parte, el control de convencionalidad implica dejar de aplicar una norma de 

derecho interno que contradiga lo establecido en un tratado. En el caso que, debido a las 

disposiciones de un tratado, se haga imperativa la aplicación de un determinado Derecho 

extranjero, y éste vulnere los fundamentos del Derecho del foro, cabría que se active la 

excepción de orden público internacional, teniendo como consecuencia dos efectos 

negativos: 

(i)  No se aplica el Derecho extranjero en el foro en tanto ordenamiento jurídico 

extraño e incompatible; y,  

(ii) No se aplica el Derecho internacional, en tanto se desconoce su mandato o 

disposición de aplicar el Derecho extranjero.  

 

15.- ¿Puede el orden público internacional considerarse como una herramienta de 

protección de derechos fundamentales? 

Se entiende que el orden público internacional busca proteger intereses generales, es 

decir, la prevalencia de derechos colectivos sobre derechos individuales, en tanto que 

protege el sistema jurídico, y con él, desde luego, los derechos subjetivos de aquellos que 

se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado.  

                                                 
132 Constitución Política del Perú. Artículo 143.  
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Por otra parte, muchos señalarían que en el caso de derechos regularmente adquiridos en 

el extranjero que no son reconocidos en el país del foro, el orden público internaciona l, 

lejos de promover el goce de ciertos derechos subjetivos, sería una barrera en ese sentido.  

En todo caso, se trata de expectativas sujetas al vaivén de la historia y al devenir de la 

evolución de las instituciones jurídicas, es decir de la posibilidad de ciertos grupos 

sociales de aceptar las abstracciones y entelequias que son promovidas en pro del 

bienestar de comunidades con distinto punto de vista sobre el bienestar y la vida.  

 

Conclusiones  

 La aplicación de la excepción de orden público internacional puede ser invocada 

para la protección de derechos fundamentales de carácter fundamentalmente 

social (para evitar que una determinada institución ingrese a un ordenamiento 

jurídico y “lesione” sus expectativas de bienestar). 

 La inaplicación de la excepción de orden público internacional puede ser invocada 

para la protección de derechos fundamentales de carácter fundamentalmente 

individual (para lograr que una determinada institución ingrese a un ordenamiento 

jurídico y proteja sus expectativas de bienestar). 

 El amparo que declaró fundado el pedido de inscribir ante el RENIEC el 

matrimonio realizado en México entre personas del mismo sexo, hizo control 

difuso y control de convencionalidad. En ese sentido, todo control difuso de 

constitucionalidad sería al mismo tiempo control de convencionalidad, siempre 

que se invoque tratados de derechos humanos de los que el Perú es parte, en tanto 

los referidos instrumentos internacionales forman parte del bloque de 

constitucionalidad. 

 En principio el orden público internacional impide la aplicación del Derecho 

extranjero, no del Derecho internacional. ¿En algún caso el orden público 

internacional impediría la aplicación del Derecho internacional? En el caso que el 

Derecho internacional, en particular los tratados sobre reconocimiento automático 

de sentencias extranjeras, obligara, o tuviera como consecuencia de su 

cumplimiento, la aplicación del Derecho extranjero. 

 Consideramos que toda institución jurídica está sujeta a cambio en tanto que el 

Derecho es una construcción social que ciertos grupos de poder logran imponer. 

En ese sentido, el reconocimiento de instituciones provenientes del Derecho 
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extranjero no es per se un fenómeno ni positivo ni negativo, es simplemente, 

posible, técnica o políticamente.  

 El control de convencionalidad puede ser de tres clases: en sede nacional (lo 

realizan los jueces), en sede internacional (lo lleva a cabo la Corte IDH), y político 

(como abstención por parte del Estado, ante la posibilidad de incurrir en 

responsabilidad internacional en tanto que una disposición de su Constituc ión 

vulneraría la Convención Americana sobre DDHH). 
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I. RESUMEN. 

La interpretación literal de la norma procesal penal aplicable al proceso especial de la 

terminación anticipada, actualmente desincentiva la negociación, promoción y trámite de 

la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal; sin embargo, el criterio  

de interpretación utilizado por los operadores de la justicia penal es insuficiente, si se 

tiene en cuenta la naturaleza de las fases –escrita y oral– de la etapa intermedia del proceso 

penal, que los mismos Jueces Penales de la Corte Suprema de la República, han 

caracterizado y distinguido, por lo tanto, una interpretación sistemática de la norma 

procesal penal, permiten comprender que sí es posible legalmente la celebración de una 

audiencia especial de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal. 

Evitando de ese modo la postergación innecesaria de estos derechos de los justiciab les, 

aun cuando ese mismo objetivo se alcance en el proceso de Conclusión Anticipada en el 

                                                 
133 Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín; Maestro en ciencias: Derecho con 

mención en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional,  Escuela de Post -Grado de la 

“Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Con estudios de DOCTOR EN DERECHO, 

Escuela de Post-Grado de la “Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Defensor Público 

en el Nuevo Código Procesal Penal para la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la 

Justicia de Arequipa. 
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Juicio Oral, porque después de todo ese tránsito genera costos a todo el sistema de justicia. 

La investigación se enriquece con la aplicación de encuestas a los operadores de justicia 

penal de Arequipa, nos ha permitido proponer una modificación legislativa a favor del 

proceso especial de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia, hasta antes de 

formularse la Acusación Fiscal en su fase oral.  

PALABRAS CLAVE: 

Terminación Anticipada, Etapa intermedia, Derecho a la Tutela Procesal Efectiva, 

Derecho a la justicia.  

FORMULACIÓN (ESCRITA Y ORAL) DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN. 

La terminación anticipada incide tanto en favor del sistema de justicia penal como del 

procesado, en el primer caso, la economía procesal en términos de ahorro de la etapa 

intermedia y de juzgamiento, y reducción de los costos del proceso; y en el segundo caso, 

permite al procesado la obtención de una pena rebajada como consecuencia del beneficio 

premial, facilita su actitud readaptativa y favorece su reinserción social, al haber 

intervenido en la adopción del acuerdo sobre la pena y reparación civil, concretizándose 

de ese modo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva134.  

El artículo 468.1º del Código Procesal Penal respecto al momento en que las partes 

pueden proponerle al Juez una terminación anticipada del proceso, establece la siguiente 

limitación: “una vez expedida la disposición fiscal de formalización de investigac ión 

preparatoria y hasta antes de formularse acusación”. Una interpretación meramente literal 

de la norma en mención, precisa el Dr. Taboada Pilco, podría conducirnos hacía una 

barrera legal infranqueable en la proposición de una terminación anticipada en la etapa 

intermedia; empero, una interpretación sistemática con los artículo s 349.1º y 351.3º del 

CPP, permite comprender el significado específico del verbo “formular” en el contexto 

del actual proceso penal común. Así, “formular” en su acepción usual significa expresar 

una cosa con palabras o por escrito, mutatis mutandi, la formulación de la acusación 

también participa de esta dualidad comunicativa. Así, en un primer momento, el Fiscal 

debe expresar por escrito su pretensión penal, bajo la forma del requerimiento de 

                                                 
134 HILAZACA MORGA, Ruben. 2019. La Terminación Anticipada como mecanismo de solución 

de conflictos y acceso a la Tutela Procesal Efectiva, en la Etapa Intermedia, AREQUIPA, 2017 -

2018. Tesis doctoral. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa. Pág. 94.  
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acusación con todos los requisitos previstos en el artículo 349.1º del CPP. En un segundo 

momento, el Fiscal debe expresar con palabras su requerimiento escrito de acusación en 

la audiencia preliminar de control de acusación como lo exige el artículo 351.3º del CPP. 

A falta de la formulación oral de la acusación escrita por el fiscal en la audiencia 

preliminar durante la Etapa Intermedia, impediría al Juez de la Investigación Preparatoria 

el respectivo control (formal y sustancial) e imposibilitaría la entrada al juicio. En torno 

a las fases de la Etapa Intermedia, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario135 Nº 6-

2009/CJ-116 de fecha trece de noviembre del dos mil nueve, ha precisado que “el 

procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas 

posibilidades que tiene el Juez de la Investigación Preparatoria frente a la acusación fiscal, 

según los artículos 350º/352º CPP, puede concretarse luego del trámite de traslado a las 

demás partes -nunca antes- (fase escrita) y de la realización de la audiencia preliminar 

(fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y 

concentración). El Juez decide luego de escuchar a todas las partes procesales, nunca 

antes” [FJ. 12]136. 

Una interpretación sistemática de las normas procesales concernidas en función a las 

fases de la Etapa Intermedia del proceso penal que ha desarrollado la misma Corte 

Suprema de la República, nos permite concluir también que en realidad no hay obstáculo 

legal para que los sujetos procesales puedan incoar el proceso especial de terminac ión 

anticipada, durante el periodo comprendido entre la expedición de la disposición de 

formalización de la investigación preparatoria hasta la formulación -escrita y oral- del 

requerimiento de acusación en la audiencia preliminar, como lo prevé el artículo 468.1º 

del CPP137.  

Los requerimientos -entre ellos el de acusación- en términos generales constituyen sólo 

pedidos que el fiscal dirige al juez instando un pronunciamiento sobre un determinado 

acto procesal, como así se entiende del artículo 122.4º del CPP. No es la formulac ión 

                                                 
135  Corte Suprema de Justicia De La Republica. V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente y Transitorias. Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 - Control de la Acusación Fiscal, 

2009. Disponible en:  

<http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N6_2009.pdf>. 

05.06.2019. 
136 TABOADA PILCO, Giammpol. Tercer Juzgado Penal De Investigación Preparatoria de Trujillo, 

Expediente Nº 3356-2011-43, delito de Lesiones Graves. Disponible en:  

<file:///D:/TESIS%20DOCTORADO/SENTENCIA%20ANTICIPADA%20T.A.%20GIAMPOL

%20TABOADA.pdf. >. 23.11.2018., pág. 03-04. 
137 HILAZACA MORGA, Ruben. Op.cit., pág. 62. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N6_2009.pdf
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escrita del requerimiento de acusación, lo que hace precluir la posibilidad de incoar la 

terminación anticipada, sino en rigor, cuando el fiscal formula oralmente aquella 

acusación escrita en la audiencia preliminar, promoviéndose el debate y la expedición de 

diversas decisiones judiciales sobre el control de la acusación a efectos de la realizac ión 

de un juicio saneado138.  

En otras palabras, como señala el Dr. Taboada Pilco, desde la formalización de 

investigación preparatoria y hasta la instalación e inicio de la audiencia preliminar de 

acusación, las partes podrían instar por última vez una terminación anticipada, pues en 

estricto, el fiscal no habría formulado completamente la acusación en su fase oral, 

operando en la práctica que el debate originario de control de acusación sea sustituido por 

el debate del acuerdo de terminación anticipada. Este nuevo escenario discursivo (de 

acusación a terminación anticipada), generaría a su vez dos alternativas excluyentes: si el 

juez aprueba el acuerdo de terminación anticipada, el proceso concluiría con la expedición 

de un sentencia condenatoria, deviniendo en innecesario el debate de la acusación por 

sustracción de la materia; por el contrario, si el juez desaprueba el acuerdo de terminac ión 

anticipada, el proceso continuaría, deviniendo en obligatorio el debate sobre el control 

formal y sustancial de la acusación de cara a su transición a la etapa final del juicio, en 

cuyo caso, las partes todavía tendrían habilitado el procedimiento consensual de la 

conclusión anticipada139 reconocida en el artículo 372.2º del CPP, desarrollada en extenso 

en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 de fecha dieciocho de julio del dos mil ocho140. 

La interpretación sistemática del artículo 468.1 del Código Procesal Penal, partiendo 

del análisis de las fases de la etapa intermedia del proceso penal desarrollada por los 

Jueces Penales de la Corte Suprema, permite la realización de la audiencia de terminac ión 

anticipada en la etapa intermedia, ésta consideración, ha sido también discernida por las 

                                                 
138 Ibídem., pág. 62-63. 
139 Los jueces del primer y segundo penal colegiado de Arequipa en el periodo de julio del 2017 

al mes de junio del 2018, han emitido un número importante de sentencias conformadas, la 

estadística de la producción jurisdiccional de ambos juzgados es la siguiente: 205 doscientos cinco 

sentencias conformadas . El número de sentencias conformadas ha significado sin duda inversión 

de recursos humanos y logísticos que han generado un costo que muy bien ha podido ser evitado de 

haberse propuesto, debatido y decidido en etapa intermedia, en un proceso de terminación  

anticipada, que reiteramos está sometido al control de legalidad po r el juez de investigación 

preparatoria en etapa intermedia. Si no en el total de estos procesos un porcentaje importante que 

hubiese minimizado costos al Poder Judicial.  
140 TABOADA PILCO, Giammpol. Op.cit., pág. 4. 
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unidades de estudio que nos hemos propuesto estudiar, nos referimos a los Jueces penales, 

Fiscales penales y Defensores Públicos de la provincia de Arequipa141.  

La ley procesal penal peruana ha previsto como regla para la incoación del proceso de 

Terminación Anticipada, la formalización de la Investigación Preparatoria, y cómo límite, 

hasta antes de formularse acusación fiscal; éste límite, fijado en la ley tiene respaldo en 

el principio de legalidad procesal penal; sin embargo, una interpretación sólo literal de la 

norma, genera un conflicto con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que 

tratándose de un proceso penal, debe garantizar entre otros el derecho de acceso a la 

justicia, fundamentalmente cuando entre el imputado y el agraviado existe pleno acuerdo 

respecto al objeto civil del proceso142. 

La interpretación que realizan los Jueces penales, Fiscales provinciales y Defensores 

Públicos de Arequipa, respecto de la norma que regula la Terminación Anticipada, es 

eminentemente literal; sin embargo, una interpretación de esa naturaleza no sólo es 

insuficiente, sino contraria al principio pro hómine, que nos permite acudir a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de la persona. 

La interpretación restrictiva de la norma procesal que regula la Terminación Anticipada, 

contrario al principio pro hómine, es el principal factor que desincentiva la negociación, 

promoción y trámite del Proceso Especial de Terminación Anticipada en la Etapa 

Intermedia. Esta interpretación sólo literal impide el derecho de acceso a la justicia sobre 

todo al acusado en la Etapa Intermedia del proceso, consecuentemente posterga el derecho 

a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del acusado y hasta de la víctima, que en la práctica ve 

materializado su derecho a la reparación civil luego de realizado el Juicio Oral, después 

de una inversión de recursos que implican todo un juzgamiento o en el mejor de los casos 

luego de instalado el juicio a través de una Sentencia de Conformidad143. 

Los resultados de la encuesta144 aplicada a los Jueces Penales de Arequipa, en función 

a la interrogante planteada, son los siguientes:  

                                                 
141 HILAZACA MORGA, Ruben. Op.cit., pág. 64. 
142 Ibídem, pág. 94. 
143 Ibídem, pág. 95. 
144 Ibídem, pág. 64. 
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CUADRO  1 

¿Considera usted viable la celebración de una Terminación Anticipada antes de la 

fase oral de la acusación fiscal? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 19 76% 

No 06 24% 

 25 100% 

 

Los resultados de la encuesta145 aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son los 

siguientes: 

CUADRO  2 

¿Considera usted viable la celebración de una Terminación Anticipada antes de la 

fase oral de la acusación fiscal? 

Indicador Número  Porcentaje 

Si 48 88.8% 

No 06 11.2% 

 54 100% 

 

Los resultados de la encuesta146 aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son los 

siguientes: 

CUADRO  3 

¿Considera usted viable la celebración de una Terminación Anticipada antes de la 

fase oral de la acusación fiscal? 

                                                 
145 Loc. cit. 
146 Ibídem, pág. 65. 
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Indicador Número Porcentaje 

Si 15 93.7% 

No 01 6.3% 

 16 100% 

 

Las unidades de estudio, constituido por los Jueces penales, los Fiscales penales y los 

Defensores Públicos de Arequipa, expresan ampliamente estar de acuerdo con la 

terminación anticipada en la etapa intermedia, no obstante, consideran importante un 

determinado contexto en los cuales debe operar la terminación anticipada147.  

Los resultados de la encuesta148 aplicada a los Jueces Penales de Arequipa, en función a 

la interrogante planteada, son los siguientes:  

CUADRO  4 

¿Está usted de acuerdo con la celebración de una audiencia de Terminac ión 

Anticipada en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 23 92.00% 

No 02 08.00% 

 25 100% 

 

Los resultados de la encuesta149 aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son los 

siguientes: 

CUADRO  5 

                                                 
147 Ibídem, pág. 67-68. 
148 Ibídem, pág. 68. 
149 Loc. cit. 
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¿Está usted de acuerdo con la celebración de una audiencia de Terminac ión 

Anticipada en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 50 92.5% 

No 04 07.5% 

 54 100% 

 

Los resultados de la encuesta150 aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son los 

siguientes: 

CUADRO  6 

¿Está usted de acuerdo con la celebración de una audiencia de Terminac ión 

Anticipada en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 16 100% 

No 00 0% 

 16 100% 

 

El contexto que los Jueces penales, los Fiscales penales y los Defensores Públicos de 

Arequipa, consideran importante para que opere la audiencia de terminación anticipada 

en la etapa intermedia, fundamentalmente estriba en que el consenso deba garantizar la 

aplicación de la sanción penal, y el correspondiente pago de la reparación civil al 

agraviado, materializando de ese modo el derecho fundamental a la tutela jurisdicciona l 

efectiva sobre todo de la víctima.151  

 

                                                 
150 Ibídem, pág. 69. 
151 Loc. cit. 
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NECESIDAD DE REEVALUAR LA APLICACIÓN DE LA TERMINACION 

ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

El Pleno Jurisdiccional Distrital en materia penal – 2018 aprobado por los Jueces Superior 

Penales de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en torno a la “Necesidad de reevaluar 

la aplicación de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia del Código Procesal 

Penal”, en acta de sesión plenaria de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

adoptaron afirmativa, así por ejemplo, el grupo 1, por mayoría simple, consideraron que, 

si bien hay una disposición legal contenida en el numeral 1 del artículo 468 del Código 

Procesal Penal, que establece que la Terminación Anticipada debe postularse hasta antes 

de formularse la acusación fiscal, la misma que ha sido reafirmada en el acuerdo plenario 

5-2009/CJ116, lo cierto es que la acusación tiene dos fases para su concretización, así en 

consideración de los jueces destacan importante tener en cuenta: la fase escrita y la fase 

oral. Partiendo de lo antes expuesto a criterio del grupo con la fase escrita del 

requerimiento acusatorio aún no se ha objetivizado el requerimiento acusatorio que pueda 

imposibilitar la aplicación de la Terminación Anticipada, entendiendo que el principio de 

oralidad es uno de los pilares que rige el sistema procesal penal acusatorio adversarial. 

Además, los Jueces Superiores han considerado que lo que se busca con el proceso 

especial de Terminación Anticipada “entre otros” es el descongestionamiento de la carga 

[procesal]; en este sentido, no aceptar la Terminación Anticipada conllevaría a que los 

órganos jurisdiccionales tengan procesos en trámite cuando las partes procesales han 

expresado su voluntad de acogerse a la Terminación Anticipada. Pero, para que se 

proceda con lo antes señalado debe garantizarse el derecho de contradicción a la parte 

agraviada, esto a fin de hacerle saber que existe la posibilidad de concluir el proceso 

mediante Terminación Anticipada, cuya audiencia se varía a una de carácter privado 

siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 468 y siguientes del Código Procesal 

Penal; máxime si se busca con este fin acortar los plazos para los fines del proceso penal; 

más aún si se trata de salidas alternativas de carácter consensuado y como máximo 

exponente de la justicia penal negociada (Terminación Anticipada y/o Conclusión 

Anticipada)152. 

                                                 

152 Corte Superior de Justicia de Ancash. Comisión de Plenos Jurisdiccionales y Centro de 

Investigaciones Jurisdiccionales. Pleno Jurisdiccional Distrital en materia penal – 2018. Necesidad 

de reevaluar la aplicación de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia del Código Procesal 
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El grupo 3 de los mismos Jueces Superiores, por unanimidad adopta la misma posición, 

señalando que sí es procedente desde una interpretación amplia, pues el fin de la 

Terminación Anticipada es evitar etapas y audiencias innecesarias; además debe tenerse 

en cuenta la carga procesal […], así como las circunstancias especiales presentadas en la 

etapa intermedia como es el caso de reo ausente, de la acusación directa o subsanación de 

la acusación fiscal, precisando como fundamentos adicionales que, teniendo en cuenta los 

principios de celeridad y economía procesal, así como el principio de no dejar de 

administrar justicia por deficiencia de la ley a que se refiere el artículo 139.8 de la 

Constitución. Además, se debe tener en cuenta el instituto procesal de terminac ión 

anticipada tiene como esencia la justicia negociada en observancia a los principios de 

celeridad y economía procesal, que se puede solicitar en la etapa intermedia del proceso, 

cuyo espíritu del Código Procesal Penal es solucionar los conflictos penales dentro de la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional153. 

La conclusión plenaria por mayoría de los jueces superiores fue el siguiente: 

“Si es procedente, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminac ión 

anticipada es evitar etapas y audiencias innecesarias; además debe tenerse en cuenta la 

carga procesal que afrontan las fiscalía y juzgados en todo el país, así como las 

circunstancias especiales presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo 

ausente, de la acusación directa o de la integración o subsanación de la acusación 

fiscal”154.  

La posición mayoritaria de los Jueces y Fiscales Provinciales Penales de Arequipa, 

admiten conocer la restricción legal de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermed ia; 

sin embargo, expresan estar de acuerdo con la celebración de una audiencia de 

terminación anticipada en esa etapa del proceso penal, especialmente cuando existe 

acuerdo sobre la pena y reparación civil entre el Ministerio Público, acusado y agraviado 

o actor civil, o entre el Ministerio Público y el acusado, previa citación del agraviado o 

actor civil, porque consideran que la terminación anticipada en la Etapa Intermedia 

                                                 
Penal, 2018. Disponible en: <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/Pleno-Jurisdiccional-

T.ANTICIPADA-Distrital-Ancash-2018-Legis.pe_.pdf>. 05.06.2019. pág. 10-11. 
153 Ibídem, pág. 12-13. 

 
154 Ibídem, pág. 15. 

file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/Pleno-Jurisdiccional-T.ANTICIPADA-Distrital-Ancash-2018-Legis.pe_.pdf
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optimiza los principios de economía y celeridad procesal. Los procesos concluidos 

anticipadamente en la etapa de juicio, constituyen un número importante (205), que 

consideramos han podido concluir en la etapa intermedia, en ese sentido se habría 

minimizado recursos al Poder Judicial y optimizado el sistema de justicia penal155.  

EL CONTROL DE LEGALIDAD DE ORDEN JURISDICCIONAL Y LOS EFECTOS 

POSITIVOS DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Establecida la posibilidad legal y constitucional de la promoción y trámite de la 

terminación anticipada durante la etapa intermedia, específicamente hasta antes de la 

formulación oral de la acusación, el control de la legalidad del acuerdo sobre la pena y la 

reparación civil, debe ser objeto de análisis en la audiencia especial correspondiente156.  

La terminación anticipada, como se sabe, se trata de un proceso sustentado en el princip io 

de consenso, por lo tanto, corresponde al Juez de la Investigación Preparatoria el control 

de legalidad y razonabilidad del acuerdo (razonabilidad de los cargos, tipicidad del hecho, 

legalidad y proporcionalidad de la pena), el que tiene un carácter externo o periférico; por 

lo que solo le permite desaprobar el acuerdo, en los casos: a) que no se cuente con 

elementos que doten de razonabilidad a los cargos; b) de haberse acordado una pena 

absolutamente desproporcionada e irrazonablemente fuera de los términos de la 

conminación legal, y; c) que se favorezca irregularmente al procesado con una 

calificación penal que no corresponde a los hechos. Es posible reconducir la calificac ión 

típica de los hechos, siempre que esto no genere un perjuicio al procesado, en el caso de 

error manifiesto en la calificación jurídico penal propuesta en el acuerdo. Queda claro 

que el juez no está facultado para dictar condena excediendo los términos del acuerdo157. 

Los efectos adicionales del proceso de terminación anticipada en particular, inciden no 

solo en favor del sistema de justicia penal sino también en el procesado, sin que estos 

efectos constituyan una lista cerrada, son de precisarse, como efectos en favor del sistema 

de justicia: a) la economía procesal en términos de ahorro de las etapas intermedia y de 

juzgamiento, así como de las actuaciones impugnatorias; b) la reducción de los costos del 

proceso; c) la reducción de la carga procesal que posibilita la racionalización de los 

                                                 
155 HILAZACA MORGA, Ruben. Op.cit., pág. 94-95. 
156 Ibídem, pág. 88. 
157 Loc. cit. 
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recursos, mediante su aplicación a procesos de mayor complejidad que los requieran; y 

d) la reducción de los índices de impunidad generados por los sobreseimientos y 

absoluciones motivadas en la improbanza o la duda; y como efectos en favor del 

imputado: a) permite la obtención de una pena rebajada como consecuencia de los 

beneficios premiales acumulados; b) evita los efectos estigmatizadores del juzgamiento 

público; c) facilita la adopción de una positiva actitud readaptativa por el condenado, 

favoreciendo su reinserción social; y d) eventualmente evita los efectos negativos de la 

prisionización al posibilitar (en los casos que la ley lo permite), acuerdos respecto a la 

suspensión de la ejecución de la pena158. 

Estas ventajas se manifiestan en el sistema de justicia, en general a través de la economía 

procesal, reducción de costos del proceso, reducción de la carga procesal y oportuna 

atención de otros tanto o más importantes; y en relación al procesado, en general, en la 

obtención de una pena rebajada como consecuencia del beneficio premial, la evitación de 

los efectos estigmatizadores del juzgamiento público y la facilitación de su readaptación 

social, por haber intervenido en la negociación de la pena y reparación civil. Las 

desventajas se disciernen naturalmente del efecto contrario de estos aspectos, sobre todo 

si es que a pesar de haberse constatado la existencia de acuerdo sobre la pena y reparación 

civil, se relega el derecho de los sujetos procesales a la obtención de una sentencia en la 

etapa de juicio oral, postergándose innecesariamente el derecho de acceso a la justicia 

como una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva159. 

LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO EN LA ETAPA INTERMEDIA 

EFICIENTIZA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL. 

La fórmula simplificadora consensuada más importante actualmente incorporada en 

nuestra legislación procesal penal, es la terminación anticipada, en términos reductores 

de la duración del procesamiento, como en el ámbito relativo al acuerdo entre el fiscal, el 

imputado y su defensor, respecto a la pena proporcional consensuada, en tanto supone 

una reducción de la pena como beneficio premial y el ámbito relativo a la reparación 

proporcional y razonable del daño generado al agraviado, que satisface el derecho a la 

                                                 
158 Ibídem, pág. 88-89. 
159 Ibídem, pág. 96. 
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tutela jurisdiccional efectiva del sujeto procesal concernido en un proceso penal, 

especialmente cuando existe acuerdo entre el imputado y el agraviado o el actor civil160. 

Eficacia y eficiencia son dos términos íntimamente ligados a la gestión pública que suelen 

confundirse, pero son distintos. Ambos términos están relacionados con la obtención de 

resultados durante un proyecto o actividad. Una diferencia básica entre uno y otro término 

es, la eficacia está enfocada en el fin mientras que la eficiencia toma en cuenta los medios 

para alcanzarlo. En otras palabras, la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas 

en la organización, en cambio, la eficiencia se refiere a lograr metas con la menor cantidad 

de recursos. El punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al 

mínimo161.  

La gente eficaz tiene su mente puesta en la meta. La eficacia está medida por el logro de 

los objetivos planteados, en los tiempos planteados, sin detenerse a evaluar los medios 

utilizados para lograrlos, el cómo se hizo162. 

Entonces si la meta era llevar un caso penal a juicio y concluirlo a través de una sentencia 

donde se establezca la responsabilidad o inocencia del acusado, un equipo eficaz de 

operadores de justicia lo logra a cabalidad si este se logra dentro de un proceso de plazo 

razonable. Sin embargo, es posible que se hayan excedido en el presupuesto porque su 

enfoque era la eficacia, no la eficiencia163. 

Considerar los recursos y los elementos utilizados al logro de un objetivo es trabajar con 

eficiencia. Su propósito sigue siendo llegar a la meta, pero haciendo un mejor uso de los 

recursos164. 

Entonces, si aquélla misma meta se logra dentro de un tiempo menor al estimado, sin 

exceder el presupuesto ni amenazando el ambiente, entonces hablamos de un proyecto 

actividad eficiente. En esa misma línea, si se logra optimizar el presupuesto, minimizando 

recursos, entre ellos el tiempo, recursos logísticos y humanos involucrados en la 

                                                 
160 Ibídem, pág. 96. 
161 Ibídem, pág. 89. 
162 Loc. cit. 
163 Loc. cit. 
164 Loc. cit. 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/que-es-la-gestion-publica-3-cosas-que-debes-saber
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/5-habilidades-para-dirigir-una-gestion-publica
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consecución de la meta que se traduce en una sentencia penal, podemos considerar el 

proyecto o actividad eficiente165. 

Entender y asimilar ambos conceptos es indispensable para lograr las metas que se 

propone la administración de justicia penal, en ese sentido las normas procesales deben 

ser en lo posible claras que no se presten a interpretaciones restrictivas166. 

En el distrito judicial de Arequipa, especialmente en la sede central donde se ubican los 

juzgados de investigación preparatoria se ha verificado un número importante de procesos 

concluidos mediante procesos de terminación anticipada; asimismo, en los juzgados 

penales colegiados, se ha verificado un número importante de procesos concluidos en 

etapa de juicio (205), apelando el procedimiento de conclusión anticipada167.  

El número de casos concluidos en etapa de juicio, consideramos podrían haber concluido 

antes, específicamente en la etapa intermedia del proceso penal, especialmente en todos 

aquellos casos donde el principio de consenso ha tenido plena realización con la 

intervención del Ministerio Público, el procesado y el agraviado. En este caso, por 

ejemplo, es donde se pone de manifiesto un supuesto de administración de justicia 

eficiente, donde ninguno de los sujetos procesales podría alegar afectación, por otro lado, 

el Poder Judicial habría minimizado costos y recursos logísticos y humanos que implica 

la instalación de una audiencia para el debate de una audiencia de control preliminar168. 

Reiteramos, la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, también 

es factible mientras el Ministerio Público, no haya oralizado la acusación en la audiencia 

preliminar. Esta afirmación se fundamenta en la naturaleza de la etapa intermed ia 

                                                 
165 Ibídem, pág. 90. 
166 Loc. cit. 
167 Loc. cit. 
168 El ETTI penal, el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del Poder 

Judicial, después de haber realizado una visita de monitoreo al NCPP en Madre de Dios, luego de evaluar 

el cumplimiento del cronograma de implementación del nuevo Programa para la implantación del NCPP, 

respecto a las audiencias frustradas por la inconcurrencia de la defensa técnica, exhorto a los miembros de 

la comisión distrital a procurar que sus representados trabajen en coordinación a  fin de no frustrar las 

audiencias por cuanto, aparte de ser perjudicial a los litigantes es perjudicial para el Poder Judicial, 

TENIENDO EN CUENTA QUE PARA INSTALAR UNA AUDIENCIA EL COSTO ES UN 

APROXIMADO DE 3500.00 SOLES , sin contar el costo que genera a las demás instituciones que trabajan 

en coordinación con este poder Estado. Puerto Maldonado, 13 de Octubre del 2016. Oficina de Imagen  

Institucional Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Disponible: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inici

o/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti
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analizada por los mismos jueces penales de la Corte Suprema de la República; por lo 

tanto, la interpretación hasta el momento realizada por los operadores de justicia del 

artículo 468.1 del Código Procesal Penal, siendo únicamente literal o restrictiva del 

derecho al acceso a la justicia, se ha visto desconocido, por lo tanto inobservado como 

manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional que nuestra Constitución Política 

reconoce a la persona169. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La terminación anticipada incide tanto en favor del sistema de justicia penal 

como del procesado, en el primer caso, la economía procesal en términos de ahorro de la 

etapa intermedia y de juzgamiento, y reducción de los costos del proceso; y en el segundo 

caso, permite al procesado la obtención de una pena rebajada como consecuencia del 

beneficio premial, facilita su actitud readaptativa y favorece su reinserción social, al haber 

intervenido en la adopción del acuerdo sobre la pena y reparación civil, concretizándose 

de ese modo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  

SEGUNDA: La ley procesal penal peruana ha previsto como regla para la incoación del 

proceso de Terminación Anticipada, la formalización de la Investigación Preparatoria, y 

cómo límite, hasta antes de formularse acusación fiscal; éste límite, fijado en la ley tiene 

respaldo en el principio de legalidad procesal penal; sin embargo, una interpretación sólo 

literal de la norma, genera un conflicto con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

que tratándose de un proceso penal, debe garantizar entre otros el derecho de acceso a la 

justicia, fundamentalmente cuando entre el imputado y el agraviado existe pleno acuerdo 

respecto al objeto civil del proceso. 

TERCERA: La posición mayoritaria de los Jueces y Fiscales Provinciales Penales de 

Arequipa, admiten conocer la restricción legal de la Terminación Anticipada en la Etapa 

Intermedia; sin embargo, expresan estar de acuerdo con la celebración de una audiencia 

de terminación anticipada en esa etapa del proceso penal, especialmente cuando existe 

acuerdo sobre la pena y reparación civil entre el Ministerio Público, acusado y agraviado 

o actor civil, o entre el Ministerio Público y el acusado, previa citación del agraviado o 

                                                 
169 HILAZACA MORGA, Ruben. Op.cit., pág. 91. 
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actor civil, porque consideran que la terminación anticipada en la Etapa Intermedia 

optimiza los principios de economía y celeridad procesal. 

Los procesos concluidos anticipadamente en la etapa de juicio, constituyen un número 

importante (205), que consideramos han podido concluir en la etapa intermedia, en ese 

sentido se habría minimizado recursos al Poder Judicial y optimizado el sistema de 

justicia penal.  

CUARTA: La interpretación que realizan los Jueces penales, Fiscales provinciales y 

Defensores Públicos de Arequipa, respecto de la norma que regula la Terminac ión 

Anticipada, es eminentemente literal; sin embargo, una interpretación de esa naturaleza 

no sólo es insuficiente, sino contraria al principio pro hómine, que nos permite acudir a 

la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de la 

persona. La interpretación restrictiva de la norma procesal que regula la Terminac ión 

Anticipada, contrario al principio pro hómine, es el principal factor que desincentiva la 

negociación, promoción y trámite del Proceso Especial de Terminación Anticipada en la 

Etapa Intermedia. Esta interpretación sólo literal impide el derecho de acceso a la justicia 

sobre todo al acusado en la Etapa Intermedia del proceso, consecuentemente posterga el 

derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del acusado y hasta de la víctima, que en la 

práctica ve materializado su derecho a la reparación civil luego de realizado el Juicio 

Oral, después de una inversión de recursos que implican todo un juzgamiento o en el 

mejor de los casos luego de instalado el juicio a través de una Sentencia de Conformidad. 

QUINTA: La fórmula simplificadora consensuada más importante actualmente 

incorporado en nuestra legislación procesal penal, es la terminación anticipada, en 

términos reductores de la duración del procesamiento, como en el ámbito relativo al 

acuerdo entre el fiscal, el imputado y su defensor, respecto a la pena proporcional 

consensuada, en tanto supone una reducción de la pena como beneficio premial y el 

ámbito relativo a la reparación proporcional y razonable del daño generado al agraviado, 

que satisface el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del sujeto procesal concernido 

en un proceso penal, especialmente cuando existe acuerdo entre el imputado y el 

agraviado o el actor civil. 
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SEXTA: Estas ventajas se manifiestan en el sistema de justicia, en general a través de la 

economía procesal, reducción de costos del proceso, reducción de la carga procesal y 

oportuna atención de otros tanto o más importantes; y en relación al procesado, en 

general, en la obtención de una pena rebajada como consecuencia del beneficio premial, 

la evitación de los efectos estigmatizadores del juzgamiento público y la facilitación de 

su readaptación social, por haber intervenido en la negociación de la pena y reparación 

civil. Las desventajas se disciernen naturalmente del efecto contrario de estos aspectos, 

sobre todo si es que a pesar de haberse constatado la existencia de acuerdo sobre la pena 

y reparación civil, se relega el derecho de los sujetos procesales a la obtención de una 

sentencia en la etapa de juicio oral, postergándose innecesariamente el derecho de acceso 

a la justicia como una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

SÉTIMA: La fórmula legislativa modificativa del artículo 468° del Código Procesal 

Penal, que se propone es la siguiente: Artículo 468°. Los procesos podrán terminar 

anticipadamente, observando las siguientes reglas: 

“1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria 

dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336° y hasta antes de 

formularse oralmente la acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una de 

audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la 

continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte. […] ” 
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LAS PRERROGATIVAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO. 

Por: Percy Orlando Mogollón Pacherre170 

 

En el ejercicio diario de su actividad, la Administración Pública hace uso de diferentes 

medidas para lograr tutelar el interés público en armonía con el interés particular de los 

administrados. Así tenemos que despliega actividades propias de su naturaleza tutelar 

como la “actividad de policía”, así como también el ejercicio de la potestad de afectar el 

patrimonio de los administrados a través de la “actividad ablatoria”. De esta forma, la 

Administración Pública manifiesta constantemente su voluntad como sujeto privilegiado 

por la ley a través de la emisión de diferentes actos que deben ser observados, en la 

mayoría de los casos, de forma obligatoria por los particulares, bajo responsabilidad de 

que incluso, su cumplimiento pueda ser requerido por la administración de manera 

compulsiva, en ejercicio legítimo del poder coercitivo que también ex lege ostenta, sin 

necesidad de recurrir al poder judicial, sin que esto implique el ejercicio arbitrario del 

mismo.  

En el ámbito privado –valga la comparación- si bien el imperio de la autonomía de la 

voluntad de las partes es la regla máxima que genera esa obligatoriedad respecto de la 

ejecución de las prestaciones que provienen de la celebración de los actos jurídicos, este 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes en virtud del acto celebrado 

no goza del mismo privilegio del que gozan los actos emanados de la Administrac ión  

Pública “como expresión o manifestación de su voluntad”, ya que en caso de 

incumplimiento de alguna de las partes, será necesario que el particular afectado recurra 

a un tercero, generalmente un órgano jurisdiccional para exigir el cumplimiento de la 

prestación que le es debida. Cabe mencionar que el particular también puede recurrir a 

vías como la arbitral para procurar la solución de sus controversias, como mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos a la vía judicial.  

                                                 
170 Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. 
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Entonces, salvando las diferencias conceptuales sustanciales entre el acto jurídico y el 

acto administrativo ¿Qué es lo que permite que éste último tenga tales prerrogativas, 

vinculadas sobre todo a su eficacia? ¿Qué atributos tiene el acto administrativo que lo 

hace tan especial en la exigibilidad de su cumplimiento? Pues bien, en aras del princip io 

de legalidad, la respuesta se encuentra en el actual tratamiento que la normatividad en 

materia administrativa establece en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 –en adelante 

el TUO- y las normas específicas que desarrollan el marco normativo de determinados 

entes de la administración pública.  

La actual normativa del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

siguiendo la corriente predominante en la legislación comparada define en su art. 1° “Son 

actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”. Como 

bien sostiene Morón Urbina, esta definición responde a la necesidad ineludible de que la 

actuaciones administrativas deben formarse siguiendo la exigencia de un procedimiento 

reglado de tal forma que les confiera estabilidad, firmeza, legitimidad, ejecutividad y otras 

notas que caracterizan al régimen propio de los actos administrativos y que servirán para 

distinguirlos de otras categorías como lo son los actos de simple administración y de los 

actos normativos como los reglamentos171.  

Y es que la distinción es necesaria y para nada ociosa, en razón a que los actos 

administrativos per se son los únicos que atendiendo a su naturaleza, deberían gozar de 

las prerrogativas que la administración despliega y que son solo predicables de ellos 

respecto a su eficacia, ya que no tendría sentido que la autoridad administra t iva 

exteriorice su voluntad produciendo efectos sobre la esfera personal o patrimonial de los 

ciudadanos, si finalmente, dicha decisión no va a ser ejecutada. Es así que, los actos de 

mero trámite y los de simple administración aunque se encuentren inmersos en un 

procedimiento reglado, no gozan de tales prerrogativas, y por otro lado, los actos 

normativos como los reglamentos, aun conteniendo normas imperativas, se excluyen del 

                                                 
171 Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General pág. 136.  
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tratamiento que recibe el acto administrativo, precisamente por su carácter general, no 

individualizado en una situación concreta, ya que de lo contrario desnaturalizaría su 

condición normativa.  

Precisamente, el ejercicio de la función administrativa por parte de la autoridad 

competente, con potestad atribuida constituye el origen de los rasgos distintivos entre el 

acto administrativo como manifestación de voluntad concreta, individualizada y 

obligatoria que emana de la Administración pública, frente a cualquier otro tipo de actos, 

que siendo realizados por las entidades públicas carecen de esa autoridad, de esa fuerza 

vinculante, que compele a que el ciudadano se someta a la decisión de la administrac ión. 

Es así que el acto administrativo, para ser reconocido como tal, debe estar premunido de 

un conjunto de caracteres jurídicos que denotan su esencia, su naturaleza. Sin entrar a 

delimitar taxativamente cuáles y cuántas son éstas, es de consenso en la doctrina que la 

legitimidad, la ejecutividad, la ejecutoriedad y la impugnabilidad son atribuibles a todo 

acto que entra en la categoría de acto administrativo. En esta línea, se puede decir que 

estos atributos son caracteres que definen al acto administrativo debido a que todos 

derivan o emanan de una facultad atribuida a la Administración Pública. Tal facultad no 

sería otro que el llamado poder de Policía172, y que precisamente sustentan la eficacia del 

acto administrativo. 

La Legitimidad  

Por la sujeción al principio de legalidad, los actos administrativos, al ser la manifestac ión 

de voluntad concreta de la administración destinada a producir efectos en la esfera de los 

administrados, se presumen emitidos conforme a ley, y en cuanto a que son fruto de un 

procedimiento, que en principio y es debido y conforme a ley, son legítimos.  

La presunción de legitimidad del acto, se funda precisamente en que en observancia de la 

norma, la administración emite actos conformes al ordenamiento jurídico y por ende está 

prohibida de ejercer arbitrariamente las facultades exorbitantes que por privilegio de la 

misma ley tiene, y que de cierta forma, le dan preeminencia sobre los administrados. Es 

así que al referirse al ordenamiento jurídico, debe comprenderse de forma sistémica el 

conjunto de normas que en sentido amplio comprenden el marco normativo en el que se 

                                                 
172 Barcelona LLop, Javier, pág. 35 
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desenvuelven las relaciones jurídicas entre los sujetos de derecho. Por tanto “no hay que 

olvidar que el Derecho no se reduce a la ley, ya sea esta ley la del parlamento o la del 

ejecutivo, e incluso ya sea la Constitución misma. Tan cierta es esta aseveración que es 

posible reconocer la existencia de leyes justas e injustas, e incluso y en circunstanc ias 

excepcionales, hablar de una justificación a la desobediencia civil.”173 

Ahora bien, para entender esto, debe contemplarse que en aplicación del principio de 

interdicción de la arbitrariedad, la preponderancia que privilegia las decisiones de la 

administración sobre el interés particular no se sustentan en la pre existencia de un poder 

omnímodo, ni mucho menos en un ius imperium de carácter absoluto, donde el 

fundamento de lo decidido es la voluntad del gobernante. Ni mucho menos; el privilegio 

de hacer cumplir la voluntad de la administración radica en la función tuitiva del interés 

público que la administración se encuentra obligada a cumplir en armonía con los 

intereses de los particulares, de forma tal que, incluso cuando superpone su decisión al 

interés particular lo hace en función de garantizar el bienestar general. En este sentido, 

“El Derecho necesita de una referencia anterior y superior al poder público del que emana 

la Ley, o mejor dicho, anterior y superior a la ideología de quienes circunstancialmente 

tienen atribuido el ejercicio del poder (…) sin esta referencia, el derecho se reduce a la 

arbitrariedad de aquel, que por mayoría parlamentaria o porque el monopolio de la fuerza 

de las armas puede hacerlos cumplir”.174 

Bajo estas premisas, es que se encuentra como fundamento de tal poder, la tutela del 

interés público por parte de la administración, que precisamente habilita que los actos 

administrativos se presuman emitidos conforme a ley, al ordenamiento jurídico. Pero al 

ser éstos expresión de la voluntad del ente administrativo son susceptibles de incurrir en 

imperfecciones, que precisamente devienen de una posible deformación de la voluntad, y 

en tal caso, la presunción de legitimidad podría romperse. Por tanto, al ser un acto volit ivo 

de la administración, la presunción es iuris tantum, de forma que el administrado no quede 

desprotegido frente a las imperfecciones de la voluntad de la administración pública, y en 

                                                 
173 Cfr. Rivas Palá, Pedro. Las ironías de la sociedad liberal, Universidad nacional Autónoma de México, 
México, D.F. 2004, ps. 109-144, citado por Castil lo Córdova, Luis, en Jornadad Universitarias. 60 años de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
Lambayeque, noviembre 2008, Editora USAT, pág. 50.  
174 Cfr. Castil lo Córdova, Luis, y otros en Jornadas Universitarias 60 años de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Primera Edición, Lambayeque, 
noviembre 2008. Editora USAT, pág. 50.  
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tanto puede impugnar tal decisión, pueda probar con arreglo a ley, que determinado acto 

es contrario al ordenamiento jurídico.  

Ahora bien, estos vicios del acto que romperían la presunción de legitimidad no tienen 

igual peso en la normatividad de la LPAG. Así el artículo 10 de la referida norma general 

recoge los supuestos que merecerían una declaratoria de nulidad de pleno derecho y que 

tienen carácter taxativo, de manera que aquellos vicios no incluidos en dicho precepto no 

afectarían sustancialmente la validez del acto y en todo caso conforme al artículo 14 de 

la misma ley serían susceptibles de ser subsanados o enmendados por la misma entidad 

pública o autoridad administrativa que los emitió.  

En este sentido siguiendo a Boquer Oliver citado por Danós Ordoñez, la intensidad de 

reacción del ordenamiento jurídico contra los actos que lo infringen dependerá en buena 

cuenta de la gravedad de la infracción cometida.175 Como es evidente, el establecer un 

tratamiento diferenciado para los actos administrativos con vicios no trascendentes tiene 

como finalidad permitir que prevalezca la actuación de la administración, siempre y 

cuando lo esencial y sustancial de lo decidido por ella se encuentre en función del interés 

público –como fundamento- y que tales formalidades no afecten de ningún modo el 

contenido esencial del acto, o dicho de otro modo, no alteren o modifiquen la voluntad 

de la administración, siempre que se encuentre arreglada a Derecho, es decir que conserve 

su carácter de legitimidad. 

Visto así, la presunción de legitimidad del acto administrativo permite que lo esencial del 

acto se mantenga incluso cuando éste hubiese incurrido en vicios que no son trascendentes 

para la formación del mismo, permitiéndosele incluso a la administración perfeccionar el 

acto vía subsanación o enmienda de tales “irregularidades” ya sea de oficio, o a instanc ia 

de parte mediante el ejercicio o interposición de algún recurso impugnativo por parte del 

afectado. Sin embargo, el tratamiento no difiere mucho cuando se predica la misma 

legitimidad de aquel acto que contiene vicios trascendentales como los contemplados y 

sancionados con nulidad de pleno derecho conforme al artículo 10 de la LPAG, ya que 

mientras no sea declarado “nulo” por la autoridad competente (por regla general el 

superior jerárquico, salvo que se trate de entidad no sujeta a jerarquía), ya sea en sede 

                                                 
175 Cfr. DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, y otros en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General 2° Parte, Ara Editores, Lima, pág. 229.  
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administrativa o en sede judicial a través del proceso contencioso administrat ivo, 

permanecerá surtiendo todos sus efectos.   

Para tratar de comprender y explicar la permanencia y despliegue de los efectos del acto 

administrativo, tras la presunción de legitimidad del acto, se encuentra la posibilidad de 

facilitar la actividad de la administración pública, en el sentido que, a priori, el particular 

o administrado, no la entorpezca con la interposición de recursos de carácter dilatorio, 

cuya finalidad, más que lograr la tutela legítima de algún derecho o interés particular, solo 

buscan “frustrar” la actividad de la autoridad administrativa. Se trata pues de evitar que 

la desobediencia al poder público se convierta en la norma general tanto para 

administrados como para los mismos funcionarios. Si bien en sede administrativa, el acto 

goza de tal prerrogativa, los particulares “supuestamente afectados” por la “ilegitimidad” 

del acto han encontrado una vía alterna para trabar la actividad de la administrac ión 

mediante la interposición en la vía constitucional de acciones de amparo, que 

conjuntamente y a la par de una solicitud de medida cautelar de suspensión del acto 

administrativo cuestionado en sede judicial, logran paralizar los efectos del acto 

administrativo.   

La Ejecutividad 

Para referirse a la ejecutividad del acto administrativo, necesariamente debe ampararse 

en la apariencia de legitimidad del mismo, ya que de su adecuación con el ordenamiento 

jurídico deviene su exigibilidad en el cumplimiento tanto para la administración como 

para el administrado. Como señala Abruña Puyol, en sus notas de derecho administrat ivo, 

el “acto administrativo perfecto se presume válido y ésta presunción acarrea su eficacia 

inmediata. Esta característica es consecuencia del privilegio de autotutela declarativa o 

ejecutividad del acto administrativo”.  

Es así, que per se el acto administrativo como declaración de la voluntad de la 

administración contiene en si mismo el principio de exigibilidad, de cumplimiento 

obligatorio por la administración y los particulares. En consecuencia, la ejecutividad del 

acto es predicable de si mismo por su propia naturaleza, y la exigencia de su obligator io 

cumplimiento reposa en que es producto de la ley, y de ahí su efecto vinculante.  
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Ahora bien, ¿desde qué momento es vinculante como tal? De acuerdo al artículo 16 del 

TUO de la LPAG, el acto administrativo surte efectos a partir de la notificación del mismo 

realizada conforme a ley. Esto es, que la ejecutividad del acto como tal está supeditada a 

que como toda declaración, su contenido sea conocido efectivamente por el administrado 

o destinatario del mismo, de tal forma que al publicitarse mediante el mecanismo de la 

notificación la manifestación de la administración sea de conocimiento del administrado. 

Y es que en principio no se presume el contenido del acto. 

Lo antes señalado se aplica como regla general a todos los actos administrativos, salvo 

que la ley disponga lo contrario, como por ejemplo, el caso de los actos administrat ivos 

en virtud de cuyo contenido se otorga beneficios al administrado, en cuyo caso, la eficacia 

del mismo no está supeditada a la notificación, si no que surte efectos desde la emisión 

del acto. 

Se entiende que la ejecutividad es predicable de los actos administrativos, incluso cuando 

su eficacia esté supeditada a la notificación formal del mismo conforme a ley, no tanto 

porque la notificación perfeccione el contenido del acto en sí mismo, si no, mas bien, 

porque la notificación constituye el mecanismo que permitirá al administrado tener 

conocimiento cierto del acto, y ejercitar, de ser el caso, las recursos impugnatorios que 

crea conveniente, sobre todo respecto de los actos de gravamen que puedan recaer sobre 

él. Esta técnica permite al administrado el ejercicio de su legítimo derecho de defensa. 

No obstante en mérito a la ejecutividad del acto, la administración no está obligada a 

suspender sus efectos pese a la articulación de los recursos administrativos previstos en 

la ley, quedando como prerrogativa o potestad de la administración la suspensión de sus 

efectos cuando éstos ocasionen un perjuicio mayor o en todo caso, si es que dicho 

perjuicio pudiese ser irreparable posteriormente, esto es cuando se haya resuelto la 

impugnación del administrado.  

El sustento de la ejecutividad en nuestro ordenamiento se encuentra en el artículo 118 de 

la Constitución política que establece que el Presidente de la República y por ende el 

poder ejecutivo están obligados a cumplir y a hacer cumplir la constitución, las leyes y 

los tratados y demás disposiciones legales. De lo que se colige la obligatoriedad de todo 

aquello que emana de la constitución y las leyes.  

La Ejecutoriedad 
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Sosteniendo la noción básica respecto a que las decisiones de la administración deben 

cumplirse de forma obligatoria por estar ordenadas a la tutela del interés público, 

carecería de sentido no otorgar la posibilidad de que ella misma pueda ejecutar sus 

propios actos, sobre todo ante la renuencia del particular de acatar su cumplimiento 

obligatorio.  

En ese sentido, la norma constitucional antes citada, dota de sustento a la ejecutoriedad 

del acto administrativo, al establecer como obligación del ejecutivo el “hacer cumplir” la 

constitución y las leyes. Es así que vía desarrollo legislativo, en los artículos 203 y 205 

del TUO de la LPAG se le reconoce este carácter ejecutorio mediante el cual la 

administración pública puede requerir el cumplimiento del acto haciendo uso de 

mecanismos coercitivos en contra de la voluntad del administrado, sin que para ello tenga 

que recurrir a instancias judiciales para afectar el patrimonio del administrado o restringir 

el ejercicio de sus libertades en aras la función tuitiva del interés público.  

En nuestro ordenamiento, para que un acto sea ejecutorio, debe gozar necesariamente de 

presunción de legitimidad y de la ejecutividad (exigibilidad en su cumplimiento) y 

además debe ser notificado conforme a ley. Tal prerrogativa, implica el despliegue de un 

poder exorbitante por parte de la administración, que solo estaría justificado en la medida 

que los atributos antes señalados sean tales. La administración aparece investida de 

suficientes poderes para procurar por sí misma el cumplimiento de sus propias decisiones, 

de tal manera que prescinde de toda injerencia o actividad judicial para prodigarse tales 

efectos.  

A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, en los cuales la administración tiene que 

acudir a la vía judicial o la llamada ejecución impropia, para procurar la ejecución de sus 

actos, en el Perú, la administración goza de las prerrogativas suficientes para hacer 

cumplir sus decisiones adoptando las medidas de ejecución forzosa que, incluso 

compulsivamente, puedan lograr su cumplimiento, constriñendo legalmente la voluntad 

del particular.   

En los puntos hasta aquí tratados el problema radica no tanto en las prerrogativas o la 

existencia de las misma a favor de la administración o del acto administrativo, si no en el 

ejercicio de las mismas, ya que al ser inherentes al acto mismo, conllevan en su ejercicio 

la posibilidad de traducirse en actos arbitrarios en perjuicio del administrado, quien podrá 
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enervar los efectos del mismo, a posteriori, luego de transitar por un camino bastante 

empedrado y espinoso, antes de lograr el reconocimiento o restitución de sus derechos. 

Es así que la misión de la administración debería ser la de evitar que dichas prerrogativas 

se conviertan en barreras frente al administrado, por el contrario deben convertirse en 

mecanismos de armonizar el interés particular con el interés público, ya que sería absurdo 

concebir de forma antagónica ambos, porque si el interés del particular se encuentra 

dentro de los límites del ordenamiento jurídico, se entiende que se encuentra ordenado en 

el mismo sentido que el orden público, y por tanto, respetando las formalidades requeridas 

por la autoridad administrativa, también correspondería a la administración garantizar el 

respeto de los derechos fundamentales del ciudadano en aras de tutelar el interés público.   
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