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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 Política 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 segundo número de la Revista “Justicia y Derechos Humanos” tiene como tema central “Los Ejes 

Temáticos de la Reforma del Sistema de Justicia” en el país. La reforma del sistema de justicia peruano 

es una tarea impostergable que está siendo  asumida de manera decidida por el Gobierno. 

 

En ese sentido, la primera parte de la revista está enfocada en realizar una revisión y análisis sobre 

los proyectos planteados por el Poder Ejecutivo, que han sido materia de un referéndum, para la 

reforma del Sistema de Justicia; así como en ahondar en la necesidad e importancia de promover y 

difundir valores, principios y buenas prácticas entre los que ejercen el Derecho, ya que la ausencia de 

los mismos perjudica gravemente la confianza de la sociedad en el Estado y en la justicia. 

 

Como complemento de la Primera Parte, la Segunda Parte de la revista busca revisar algunas figuras 

jurídicas vinculadas al ámbito penal, prestacional y civil, que tienen relación con el acceso a la justicia. 

 

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

Derechos Humanos, así como a expresarnos sus comentarios para que cada entrega sea mejor que la 

anterior. 

 

 

 

 

 

Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. 

Lima, diciembre 2018. 
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JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA: ALGUNOS APUNTES SOBRE 
LA REFORMA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA Y EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA 
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 

 
Carlos Alejandro Reyes Esteves1 

 
I. Introducción 

 
Los recientes escándalos de corrupción en el seno del Sistema de Justicia han llamado la atención 

respecto a la necesidad de realizar sendas reformas al interior del mismo. La tan anhelada reforma 

del Sistema de Justicia no supone un tópico nuevo en nuestro país2; al contrario, se trata de un 

problema de larga data que ha motivado denodados esfuerzos por conseguirla3. 

Uno de los esfuerzos más resaltantes fue el llevado a cabo, a través de la Comisión Especial de 

Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) 4 . Dicha comisión presentó un 

informe final denominado Plan Nacional de Reforma Integral del Sistema de Administración de 

Justicia el cual consistía, básicamente, de ocho líneas de acción, denominadas “áreas”. Sin embargo, 

muchas de las reformas propuestas en el informe de CERIAJUS no llegaron a concretarse5. 

En la actualidad, los problemas del Sistema de Justicia han motivado nuevos esfuerzos por lograr su 
reforma integral. Entre estos esfuerzos, ha destacado la reforma del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), institución que se vio en el centro del debate debido a serias denuncias de 
corrupción que pesaban sobre algunos de sus funcionarios. Así, se ha propuesto su reemplazo por la 
Junta Nacional de Justicia, en ese sentido, corresponde referirnos a las implicancias y particularidades 
que trae esta nueva institución, la cual ha requerido, incluso, una reforma constitucional.  

 

II. La Reforma del Sistema de Justicia: La reforma del Consejo Nacional 
de la Magistratura 

 
Como señalábamos, la reforma del sistema de justicia ha cobrado mayor atención en tiempos 
recientes debido a las serias acusaciones de corrupción que involucraban a diversas instituciones de 
dicho sistema, entre estas se encontraba el CNM, órgano de vital importancia para la impartición de 
justicia, pues es el encargado del nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales, además 
de los Jefes de la Oficina Nacional de Proceso Electorales y del Registro Nacional de Identificación  
y Estado Civil.  
 
La vinculación de consejeros del CNM con otras personas sumamente cuestionadas del Sistema de 

Justicia, reveladas a partir de diversos audios publicados en los medios de comunicación, sumió a la 

institución en una verdadera crisis que tuvo como consecuencia la remoción de los consejeros por 

                                                 
1 Bachiller en Derecho por Pontificia Universidad Católica del Perú.  
2 Cfr. DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA, Javier. El Poder Judicial: La reforma siempre pendiente. En: Perú en el siglo XXI. 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2008. Aquí el autor se pronuncia, por ejemplo, respecto a la larga 
problemática de la necesidad de reforma del sistema judicial. 
3 HAMMERGREN, Linn. La experiencia peruana n reforma judicial: tres décadas de grandes cambios con pocas mejores. En: PÁSARA, Luis 

(Compilador). En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina. UNAM, México, 2004, pp. 289 a 333; JIMÉNEZ 
MAYOR, Francisco. Reforma en la organización y gestión judicial: El reto pendiente en el Perú. En: PEASE GARCÍA, Henry y Giofianni PEIRANO 
TORRIANI (Editores). Reforma del Estado peruano. Seminario en los 90 años de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1a. reimpresión. Fondo 
editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2009, pp. 436 a 444; PÁSARA, Luis. Una reforma imposible. La justicia 
latinoamericana en el banquillo. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2004, pp. 133 a 193. 
4 Creada por Ley N° 28083 e integrada por altos funcionarios y por dos representantes de la sociedad civil (Colegio de Abogados y 

universidades). 
5 ATO DEL AVELLANAL CARRERA, Patricio. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En: Gaceta Constitucional, Tomo 

129, Setiembre de 2018, p. 204; JIMÉNEZ MAYOR, Francisco. Op. cit., p. 442. 
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parte del Congreso de la República6 y la adopción de la Ley N° 308337, a través de la cual se declaró 

en emergencia al CNM y se suspendió la aplicación de su ley orgánica. 

Debido a las particulares competencias del CNM, las medidas tendientes a reformarlo suscitaron 

especial interés, toda vez que dicho organismo constituía el primer filtro para contar con jueces y 

fiscales idóneos. Por lo tanto, el descubrimiento público de diversos casos de corrupción en los que 

dichos funcionarios habrían estado involucrados, implicaba voltear la mirada al CNM, pues, en buena 

cuenta, le correspondía a esta institución vigilar la probidad de los jueces y fiscales. Así, la reforma 

del CNM se convirtió en un punto fundamental de la reforma del Sistema de Justicia. 

Cabe señalar que, con anterioridad a la actual reforma del CNM, ya se había llamado la atención sobre 

la necesidad de un cambio estructural en dicho organismo8. Sin embargo, la reforma recientemente 

emprendida, a diferencia de anteriores esfuerzos, está dando muestras de concretarse, siendo la 

creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el primer paso visible en la tan anhelada reforma del 

Sistema de Justicia. 

 
2.1. La génesis de la JNJ: La Comisión Consultiva para la Reforma de la 

Justicia (Comisión Wagner) 
 
La situación de emergencia en la que se ha visto sumido el Sistema de Justicia, motivó que el 

Presidente de la República convoque a una comisión especial denominada “Comisión Consultiva 

para la Reforma de la Justicia”9 (Comisión Wagner), conformada por connotados especialistas10, 

algunos de los cuales, incluso, habían integrado CERIAJUS.  

La Comisión Wagner tuvo doce días para preparar un informe con las propuestas urgentes requeridas 

para llevar a cabo la reforma del Sistema de Justicia. El 25 de julio de 2018, la comisión presentó su 

informe final titulado “Hacia un Sistema de Justicia Honesto y Eficiente”. En dicho informe se 

plantearon diez (10) recomendaciones, las cuales fueron acompañadas de siete (7) proyectos de ley 

para lograr materializarlas11.  

Entre estas recomendaciones, destacó una en particular, la propuesta de reforma constitucional del 

Consejo Nacional de la Magistratura, pues “[u]na reforma del sistema de justicia no solo requiere 

contar con buenas leyes sino fundamentalmente con buenos jueces y fiscales; para ello es 

indispensable contar con una institución que los seleccione y evalúe”12. Quizás la razón por la que 

esta medida destacó sobre los demás no se deba solo a su relevancia o urgencia, pues, en buena 

cuenta, todas las propuestas de la comisión obedecían a dichos criterios, sino que se trataba de la 

única propuesta que implicaba una reforma constitucional y, como veremos más adelante, ello le dio 

                                                 
6 Llevada a cabo a través de la adopción de la Resolución Legislativa N° 016-2017-2018-CR. 
7 Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su ley orgánica. 
8 SILVA DEL CARPIO, Cruz. Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. IDL 
Justicia Viva, 2016, p. 103; ATO DEL AVELLANAL CARRERA, Patricio. Op. cit., pp. 209 a 211; Comisión para la reforma de la justicia. 
Hacia un Sistema de Justicia Honesto y Eficiente. Informe Final de la Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia, p. 49. 
9 Creada mediante Resolución N° 142-2018-PCM, publicada el 13 de julio de 2018. 
10 La Comisión está presidida por el diplomático Allan Wagner, e integrada por los juristas Delia Revoredo Marsano, Hugo Sivina Hurtado, 
Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla Vergara y Walter Albán Peralta, y contó con la participación de Fernando 
Castañeda Portocarrero, actual Vice Ministro de Justicia, como secretario técnico. 
11 Estas fueron: i) Proyecto de Ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público; 
ii) Proyecto de Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura; iii) Proyecto de Ley que modifica el Texto único Ordenado 
del Proceso Contencioso Administrativo; iv) Proyecto de Ley que crea la Fiscalía Suprema Anticorrupción; v) Proyecto de Ley que 
incorpora el Título VI al Texto único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “Transparencia en el sistema 
de justicia”; vi) Proyecto de Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía; y, vii) Proyecto de Ley que crea el Consejo para 
la Reforma del Sistema de Justicia. 
12 Comisión para la reforma de la justicia. Op. cit., p. 14. 
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una mayor visibilidad mediática, independientemente de la importancia capital de un organismo 

como este en el Sistema de Justicia. 

Así, la Comisión Wagner propuso la reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución, 

modificando al CNM en dos aspectos: i) su conformación y ii) sus funciones. En ese sentido, se 

propuso eliminar el sistema de representación en la elección de los consejeros13, reemplazándolo por 

un concurso público de méritos, y cambiar el perfil de sus integrantes14, y otorgar al CNM la 

posibilidad de revisar los nombramientos y ratificaciones realizados por los consejeros removidos 

por el Congreso.  

Mención aparte merece el extremo de la propuesta que planteaba la participación equilibrada de 

ambos sexos en la composición del CNM, tomando como referencia lo previsto por el Estatuto de 

la Corte Penal Internacional15, amparando dicha medida en la aplicación del principio de igualdad y 

no discriminación, buscando con ello la participación igualitaria de mujeres y hombres en la selección 

de jueces y fiscales. 

Otro aspecto a resaltar de la propuesta de la Comisión Wagner es la forma en la que se llevaría a cabo 

el concurso público de méritos para elegir a los miembros del CNM. Este sería llevado a cabo por 

una “Comisión Especial”, integrada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el 

Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la 

República. Así, se eliminaba la participación de los Colegios de Abogados, los demás colegios 

profesionales y las universidades en la elección de los consejeros del CNM, cuya intervención no 

había estado exenta de cuestionamientos16. 

La propuesta fue acogida íntegramente por el Poder Ejecutivo, con ligeras modificaciones 17 , y 

presentada al Congreso de la República18, en donde, junto a otras propuestas normativas, fue objeto 

de un extenso debate, el cual tuvo como resultado la adopción de la Autógrafa de la Ley de reforma 

constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. En esta se preveía, 

además de la reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución, como había solicitado el Poder 

Ejecutivo, la reforma del artículo 154, y se cambió el nombre del CNM al de Junta Nacional de 

Justicia (JNJ). 

 

2.2. La Junta Nacional de Justicia (JNJ): Conformación y funciones 
 

La JNJ no solo supuso un cambio de nombre para la institución, sino también respecto de la 

conformación del organismo y el reconocimiento de nuevas competencias. 

El primer aspecto que resalta es la forma de elección de sus integrantes, los cuales son elegidos a 

través de un concurso público de méritos por una Comisión Especial. Ello supone una gran diferencia 

                                                 
13 Hasta antes de la creación de la Junta Nacional de Justicia, los Consejeros eran designados por determinadas instituciones. En ese sentido, 
el artículo 155 de la Constitución señalaba:  

“Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:  
1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.  
2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.  
3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.  
4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.  
5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales. 
6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. 

14 Antes de la creación de la Junta Nacional de Justicia, no era un requisito que los Consejeros sean abogados. 
15 El inciso iii del literal a del numeral 8 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), prevé que en la 
composición de la Corte “los Estados Partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya (…) [r]epresentación 
equilibrada de magistrados mujeres y hombres; (…). 
16 COMISIÓN DE PROFESORES PARA IMPULSAR EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ. 
Selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Breve balance y algunas 
propuestas. Lima: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, p. 23 a 29. 
17 Se añadió la referencia a la elección de los miembros suplentes del CNM, así como el plazo de 18 meses para que la nueva conformación 
del CNM pueda revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones. En este último caso, se previó que solo podría revisar los 
procedimientos en trámite. 
18 A través del Proyecto de Ley N° 3159/2018-PE. 
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con la forma de elección de los integrantes del CNM, tal como podemos apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

Consejo Nacional de la Magistratura Junta Nacional de Justicia 

- Uno elegido por la Corte Suprema, en 
votación secreta en Sala Plena. 
 

- Uno elegido, en votación secreta, por la 
Junta de Fiscales Supremos. 

 

- Uno elegido por los miembros de los  
Colegios de Abogados del país, en 
votación secreta. 

 

- Dos elegidos, en votación secreta, por los 
miembros de los demás Colegios 
Profesionales del país, conforme a ley. 
 

- Uno elegido en votación secreta, por los 
rectores de las universidades nacionales. 
 

- Uno elegido, en votación secreta, por los 
rectores de las universidades particulares. 

- Siete (07), elegidos mediante 
concurso público de méritos. 

 

Como se puede apreciar, mientras el modelo de elección previsto para el CNM era uno de naturaleza 

representativa, el que se ha contemplado para la JNJ es uno que atiende al criterio meritocrático, 

buscando con ello garantizar la idoneidad de las personas que accedan a un cargo de importancia 

medular para el Sistema de Justicia, de ahí que la elección de los miembros de la JNJ se realice a través 

de un concurso público de méritos llevado a cabo por una Comisión Especial. 

El cambio en la conformación de la JNJ con respecto al CNM también se ve reflejado en los requisitos 

exigidos a sus integrantes. En el caso del CNM, solo se exigía ser peruano de nacimiento, ser 

ciudadano en ejercicio y ser mayor de 45 años19. En cambio, para el caso de los miembros de la JNJ, 

se exige, además de dichos requisitos, ser menor de 75 años, ser abogado20, no tener sentencia 

condenatoria firme por delito doloso y contar con reconocida trayectoria profesional y solvencia e 

idoneidad moral. 

Cabe resaltar que la fórmula finalmente adoptada en el Congreso de la República eliminó toda 

referencia a las medidas para alcanzar una participación paritaria de hombres y mujeres al interior de 

la JNJ. 

De otro lado, a las competencias de nombramiento, ratificación y destitución previstas por la 

Constitución para el CNM21, en el caso de la JNJ, se han añadido tres nuevas funciones: i) llevar a 

cabo la evaluación parcial de desempeño de jueces y fiscales cada tres años y seis meses; ii) imponer 

                                                 
19 En aplicación de lo previsto en los artículos 156 y 147 de la Constitución. 
20 Con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de veinticinco años, o haber 
ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante 15 años. 
21 GONZÁLEZ, Gorki. La carrera judicial en el Perú: estudio analítico y comparativo. En: Pensamiento Constitucional. N° 1, Lima, 1998, p. 260 y 332; 
ZOLEZZI, Lorenzo. El Consejo Nacional de la Magistratura. En: Revista Derecho PUCP, N° 49, 1995, p. 126. PEÑA GONZÁLEZ, Carlos. 
Sobre la carrera judicial y el sistema de nombramientos. En: Revista de la Academia de la Magistratura, N° 1, p. 10; EGUIGUREN PRAELI, 
Francisco. El Consejo Nacional de la Magistratura. En: Estudios Constitucionales. ARA, Lima, 2002, p. 423; MONTOYA ANGUERRY, Carlos. 
Diez años del Consejo Nacional de la Magistratura. Independencia e institucionalidad, en: Jurídica. Suplemento de Análisis Legal del Diario Oficial El 
Peruano, año 2, 22 de marzo de 2005, Nº 38. 
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las sanciones de amonestación y suspensión a Jueces y Fiscales Supremos; y, iii) revisar los 

nombramientos, ratificaciones, procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros del CNM 

removidos por el Congreso. Resulta importante señalar que la competencia para revisar los actos de 

los ex consejeros del CNM, es de carácter transitoria, pues solo podrá ser ejercida en el plazo de 18 

meses. 

Esta autógrafa de Ley de reforma constitucional, junto a otras tres22, fue remitida al Presidente de la 

República y sometida a referéndum nacional el 9 de diciembre de 2018, permitiendo así que la 

ciudadanía pueda decidir si se encontraban de acuerdo o no con la reforma del CNM. A la fecha23, si 

bien aún no se cuenta con el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones al respecto, los 

resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales arrojan una aplastante mayoría 

que votó por respaldar la propuesta (86.56% de los votos válidos). Por lo tanto, podemos asumir que 

la reforma constitucional llevada a cabo para la conformación y funciones de la JNJ es ya una realidad 

y el CNM es  cosa del pasado. 

 
III. El Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia 

 
Una vez aprobada, vía referéndum, la ley de reforma constitucional sobre la conformación y 

funciones de la JNJ, se hace necesario, para el cabal funcionamiento de dicha institución, contar con 

una norma de desarrollo que tome en cuenta novedades que la JNJ presenta respecto de la anterior 

regulación prevista para el CNM. Así, tratándose de un organismo constitucionalmente autónomo24, 

corresponde que lo previsto por las disposiciones constitucionales sea desarrollado a través de su 

respectiva ley orgánica25. 

En atención a ello, el Poder Ejecutivo ha preparado el Proyecto de Ley N° 3745/2018-PE, el mismo 

que ha sido revisado y complementado por la Comisión Wagner. Este proyecto de ley pretende dar 

un desarrollo integral a los distintos aspectos que la ley de reforma constitucional, aprobada mediante 

referéndum, presenta. Con ello no solo se busca materializar la reforma del CNM ya iniciada, sino 

acercarnos un poco más a la realización de la anhelada reforma del Sistema de Justicia.  

Así las cosas, corresponde revisar algunos de los aspectos más resaltantes de la propuesta de ley 

orgánica. 

3.1. Los Principios que rigen a la JNJ 
 

A diferencia de la Ley Orgánica del CNM, el Proyecto de Ley Orgánica de la JNJ prevé determinados 

principios transversales a toda la ley, que habrán de ser tenidos en cuenta para la correcta 

interpretación y aplicación de las disposiciones: 

i) Principio de Probidad: La aplicación de este principio supone que la actuación de todas las 
autoridades previstas en la ley deben encontrarse orientadas a la consecución del interés general y 
a la justicia, proscribiéndose toda acción que obedezca a intereses subalternos. 

 
ii) Principio de Meritocracia: Este principio obedece a la forma meritocrática de elección de los 

miembros de la JNJ introducida por la ley de reforma constitucional. Así, en virtud de este 
principio, se dispone que el acceso a cualquiera de los cargos previstos en la ley debe obedecer a 

                                                 
22 Las otras tres autógrafas de ley fueron la Autógrafa de la Ley que modifica el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular 

el financiamiento de organizaciones políticas; Autógrafa de la Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política del Perú de 
1993, para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República; y, autógrafa de la Ley de reforma constitucional 
que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 
23 27 de diciembre de 2018. 
24 Sentencia recaída en el Expediente N° 00022-2004-AI/TC, fundamentos jurídicos 22. 
25 SALOMÉ, Liliana. Comentario al Artículo 106. En: La Constitución comentada. Tomo III. Gaceta jurídica, 2015, p.273; Sentencia recaída en el 

Expediente N° 00022-2004-AI/TC, fundamentos jurídicos 20 a 29. 
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“la aptitud, conocimientos, idoneidad moral, capacidad y desempeño idóneo en el ejercicio de las 
funciones”. 

 
iii) Principio de Imparcialidad: A través de este principio se busca que las autoridades cuyas 

actuaciones se encuentran reguladas en la ley, ejerzan sus funciones obedeciendo a criterios 
objetivos. 

  
iv) Principio de Igualdad y paridad: Este principio supone la prohibición de toda forma de 

discriminación contra la mujer y otras personas en situación de vulnerabilidad en el ámbito de la 
aplicación de la ley. Aspecto de vital importancia para alcanzar un sistema de justicia incluyente. 
A través de este principio se busca adoptar medidas con la finalidad de alcanzar la paridad en la 
participación de hombres y mujeres al interior de la JNJ, situación que fue relegada durante el 
debate de la ley de reforma constitucional en el Congreso. 

 
v) Principio de Transparencia: Para permitir una adecuada participación ciudadana en los 

importantes procedimientos que se llevarán a cabo en el seno de la JNJ y también en la Comisión 
Especial, se requiere que las personas cuenten con una posibilidad real de acceder a la información 
necesaria para poder vigilar y fiscalizar el buen funcionamiento de las instituciones. Es por ello 
que, en virtud de este principio, se dispone que “[t]oda información que genere, produzca o 
custodie la Junta Nacional de Justicia, la Comisión Especial, su Secretaría Técnica Especializada 
tiene carácter público y es accesible al conocimiento de toda persona natural o jurídica, salvo las 
reservas establecidas por ley”. 

 
vi) Principio de Publicidad: En línea con el principio anterior, para facilitar la fiscalización ciudadana 

de las actuaciones de los órganos previstos en la ley, se dispone que todas sus actividades se 
difundan a través de las páginas web institucionales y se empleen las distintas tecnologías de la 
información para garantizar la mayor accesibilidad posible.  

 
vii) Participación ciudadana: Atendiendo a que uno de los grandes problemas que motivaron la crisis 

del CNM fue la falta de control ciudadano  en sus actuaciones, se hace necesario resaltar la 
importancia de que tanto la JNJ como la Comisión Especial, encargada de elegir a sus miembros 
admitan la participación de la ciudadanía. En ese sentido, se ha dispuesto que a través del principio 
de participación ciudadana “[s]e promueven las condiciones necesarias a toda la ciudadanía para 
participar activamente de los procedimientos regulados, con la finalidad de garantizar la idoneidad, 
probidad y un óptimo desempeño de las funciones propias de los órganos previstos en la presente 
Ley”. 

 
viii) Principio de debido procedimiento: Considerando que las competencias reconocidas a la JNJ 

implican la posibilidad de suscitar un cambio en la situación jurídica de diversas personas –por 
ejemplo jueces o fiscales sancionados o no ratificados, se requiere que estas sean ejercidas 
respetando el debido procedimiento de los sujetos. 

 
Como se puede apreciar, la previsión de estos principios no supone una cuestión menor, pues  las 

directrices de actuación para los distintos órganos previstos en la ley. Sin embargo, a nuestro parecer, 

el aspecto más relevante de estos principios es que, como se verá a continuación, informan de manera 

transversal todo el contenido de la ley, constituyéndose en verdaderas pautas para su interpretación. 

 
3.2. Procedimiento de Elección de Miembros de la JNJ (Un procedimiento 
ordinario y un procedimiento transitorio) 

 
Como se ha adelantado, la elección de los Miembros de la JNJ se realizará a través de un concurso 
público de méritos, en el cual se prohíbe toda forma de discriminación contra la mujer y contra 
cualquier persona en situación de vulnerabilidad. El concurso se encuentra compuesto de tres etapas: 
i) examen de conceptos; ii) calificación curricular; y, iii) evaluación personal, en ese orden. El proyecto 



13 
 

Revista -Justicia y Derechos Humanos, N° 2, 2018                                                                

de ley orgánica dispone expresamente que las tres etapas son públicas. Asimismo, la ciudadanía puede 
participar del procedimiento de elección de tres maneras: i) Presentando tachas contra los postulantes; 
ii) constituyéndose en el lugar donde se realicen las entrevistas para la elección de Miembros de la 
JNJ; y, iii) presentando información relevante acerca de los postulantes. 
 
Es importante señalar que la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la ley de reforma 
constitucional ha previsto que “[l]a selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia se 
realiza en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario luego de entrada en vigencia de la 
modificación de su ley orgánica”. En atención a ello,  el proyecto de ley orgánica ha dispuesto un 
procedimiento especial para la elección de los primeros integrantes de la JNJ, el cual se rige por las 
mismas reglas que el procedimiento ordinario, a excepción de los plazos, los cuales son más cortos 
para cumplir con el plazo de 90 días previsto. 

 
3.3. La Comisión Especial 

 
El órgano encargado de llevar a cabo el concurso público de méritos es la Comisión Especial, la cual 
se encuentra presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por el Presidente del Poder Judicial, el 
Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República. 
 
Adicionalmente, y a diferencia de la propuesta inicial presentada por el Poder Ejecutivo, se ha incluido 
a dos rectores como miembros de la Comisión Especial, cada uno de los cuales es elegido por las 
universidades públicas o privadas, respectivamente, con más de cincuenta años de antigüedad y 
debidamente licenciadas26. Dicha comisión tendría por única finalidad llevar a cabo el concurso 
público de méritos, por lo que una vez que los miembros de la JNJ juramenten el cargo, la misma 
cesará en sus funciones. 
 
Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto por la ley de reforma constitucional, la Comisión 
Especial contará con una Secretaría Técnica Especializada, cuyo titular será designado por el pleno 
de la Comisión, para lo cual debe cumplir con determinados requisitos como tener experiencia en 
gestión pública, en manejo de recursos humanos y contar con una trayectoria personal y profesional 
intachable. 

 

3.4. Conformación de la JNJ 
 
El proyecto de ley orgánica, siguiendo lo señalado en la ley de reforma constitucional, establece que 
la JNJ estará conformada por siete miembros titulares, pero, hace referencia también a siete miembros 
suplentes, quienes asumirían las funciones de los titulares en caso de licencia o vacancia de los 
mismos. 
 
Ahora bien, el aspecto más resaltante en cuanto a la conformación de la JNJ, se encuentra en la 
fórmula de paridad entre hombres y mujeres adoptada por el proyecto de ley. Esta prescribe que 
cuando menos 3 miembros de la JNJ serán hombres y 3 serán mujeres, y, en caso dicha distribución 
no se cumpliese, se completaría la conformación con los miembros suplentes hasta alcanzar el 
número de tres hombres y tres mujeres como mínimo.  
 
Esta fórmula obedece a efectivizar el principio de igualdad y paridad, previsto por el proyecto de ley, 
para permitir un efectivo acceso de las mujeres a un cargo de vital importancia para el Sistema de 
Justicia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la vigencia del principio meritocrático, se ha previsto que 
solo se podrá acceder al cargo para lograr la conformación si se está entre los 14 primeros en el 
concurso público de méritos, es decir, si se alcanzó el puntaje necesario para ser miembro titular o 

                                                 
26 Para la elección de los rectores, el proyecto de ley ha previsto un procedimiento dirigido por el Ministerio de Educación. 
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cuando menos suplente. De esta manera, se ha propuesto una fórmula que equilibre ambos principios 
y que se constituya en una verdadera acción afirmativa27 respecto de las mujeres. 

 

3.5. Conflicto de intereses 
 

Una innovación de la propuesta normativa ha sido contemplar una serie de supuestos de conflicto de 
intereses, en los cuales el miembro de la JNJ habría de inhibirse de conocer el procedimiento de 
nombramiento, ratificación, evaluación parcial de desempeño o procedimiento disciplinario. 
 
Así, el miembro de la JNJ se deberá inhibir cuando la persona sujeta a cualquiera de los 
procedimientos señalados presenta alguna de las siguientes características: 

 

- Es su cónyuge o conviviente. 
 

- Es su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 

- Conoce o hubiere conocido de algún proceso judicial, arbitral, investigación, o 
procedimiento administrativo de cualquier tipo, respecto del Miembro de la Junta Nacional 
de Justicia, o hubiese actuado como parte contraria a este. 

 

- Conoce o hubiere conocido de algún proceso judicial, arbitral, investigación, o 
procedimiento administrativo de cualquier tipo, respecto del cónyuge o conviviente del 
Miembro de la Junta Nacional de Justicia, o hubiese actuado como parte contraria a este. 

- Conoce o hubiere conocido de algún proceso judicial, arbitral, investigación, o 
procedimiento administrativo de cualquier tipo respecto de alguna persona jurídica en la cual 
el Miembro de la Junta Nacional de Justicia sea socio, socia, asociado, asociada o hubiere 
participado en su directorio, consejo de administración y vigilancia, consejo consultivo y 
similares, de manera remunerada o no. 

 

- Se hubiera desempeñado como trabajador bajo las órdenes del Miembro de la Junta Nacional 
de Justicia, o se hubiera desempeñado como trabajador de alguna persona jurídica en la cual 
el Miembro de la Junta Nacional de Justicia sea socio, asociado, o hubiere participado en su 
directorio, consejo de administración y vigilancia, consejo consultivo y similares, de manera 
remunerada o no. 

 

- Conoce o hubiere conocido de algún proceso judicial, arbitral, investigación, o 
procedimiento administrativo de cualquier tipo respecto de la organización política a la cual 
pertenece o hubiere pertenecido el Miembro de la Junta Nacional de Justicia. 

 

- Es miembro de la organización política a la cual pertenece o hubiere pertenecido el Miembro 
de la Junta Nacional de Justicia. 

 
Con dichos supuestos se busca garantizar la imparcialidad de los miembros de la Junta Nacional de 
Justicia, permitiendo que, en casos en los cuales su apariencia de imparcialidad se pueda ver 
cuestionada, estos cuenten con un mecanismo para garantizar su integridad y la imparcialidad de la 
decisión que se adopte en el seno de la JNJ.  
 
No obstante, debe recordarse que el problema con la previsión de supuestos detallados es dejar 
desatendidos otros supuestos no previstos expresamente por la norma. Para evitar una situación 
como la descrita, el proyecto de ley cuenta con una cláusula residual que establece: “Cualquier otra 
situación en la cual se pueda determinar, razonablemente, que el Miembro de la Junta Nacional de 
Justicia puede tener algún interés personal en el sentido de la decisión”. Con ello, se salva la falta de 
previsión de algún supuesto específico en el cual se presente un conflicto de intereses. 

                                                 
27 Sentencia recaída en el Expediente N° 00853-2015-PA/TC, fundamento jurídico 58. 
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Cabe resaltar que la consecuencia de no inhibirse cuando se debió, es incurrir en “causa grave”, la 
cual se encuentra prevista por el proyecto de ley como aquella inconducta del miembro de la JNJ que 
puede acarrear su vacancia. 

 
3.6. Competencias de la JNJ 

 
Un aspecto fundamental del proyecto de ley es el desarrollo de las principales competencias previstas 
por la ley de reforma constitucional: a) nombramiento de jueces y fiscales; b) su ratificación; c) su 
evaluación parcial; d) competencia sancionadora; y, e) competencia revisora. 

 
3.6.1. Nombramiento de jueces y fiscales 

 
El nombramiento de jueces y fiscales constituye una de las competencias primordiales de la JNJ que 
justifica su existencia como un organismo constitucionalmente autónomo e independiente del Poder 
Judicial y del Ministerio Público28. 

 
Al igual que el CNM, se prevé que los nombramientos de jueces y fiscales se realicen previo concurso 
público de méritos, mediante voto público y motivado de los dos tercios del número legal de los 
miembros de la JNJ. El concurso público se encuentra compuesto de tres etapas: i) examen escrito, 
ii) evaluación curricular, y, iii) evaluación personal. 
  
Se ha dispuesto que el examen escrito es presencial y, independientemente de las preguntas vinculadas 
a la respectiva especialidad, debe contener también materias relacionadas al Derecho Constitucional 
y Derechos Humanos, con ello se busca que el conocimiento acerca de la organización del Estado y 
de los derechos fundamentales sea una cuestión transversal a todos los jueces y fiscales. Asimismo, 
se dispone que al finalizar la etapa, tanto las calificaciones como las preguntas objeto del examen y el 
solucionario de las mismas son publicadas. 
 
En materia de evaluación curricular, se ha previsto, además de los criterios contemplados por la Ley 
Orgánica del CNM, el de haber realizado investigación jurídica o contar con experiencia docente. En 
cuanto a la evaluación personal, se han propuesto determinados criterios para orientar los temas 
tratados en la entrevista, para así evitar situaciones como las ocurridas en el CNM, en las cuales se 
llegó a preguntar acerca de la preparación de platos típicos.  
 
De este modo, la evaluación personal debe atender a conocer los siguientes aspectos con relación al 
postulante: 

 

- Su experiencia profesional. 

- Su vocación en relación con la función a desempeñar. 

- Sus opiniones sobre los principios jurídicos, valores éticos, morales y sociales. 

- Su trayectoria democrática y su respeto por los derechos humanos. 

- Sus opiniones sustentadas sobre la función a desempeñar. 

- Su grado de conocimiento del sistema de justicia. 

- Su conocimiento acerca de la realidad jurídica nacional. 

- Su capacidad de buen trato con el público y con los operadores jurídicos.  

- Si tiene una visión clara de qué se espera de su función. 

- Su compromiso con el derecho a la igualdad y no discriminación y la protección de los 
derechos fundamentales.  

 

                                                 
28 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Loc. cit.; PEÑA GONZÁLEZ, Carlos. Sobre la carrera judicial y el sistema de nombramientos. En: 

Revista de la Academia de la Magistratura, N° 1, p. 10; MONTOYA ANGUERRY, Carlos. Loc. cit. 
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Asimismo, el proyecto de Ley también cuenta con una disposición expresa que proscribe cualquier 
tipo de prejuicio o discriminación contra la mujer y contra cualquier otra persona en situación de 
vulnerabilidad durante la entrevista personal.  
 
Otra novedad que se incorpora en el proyecto de ley es la obligatoriedad de comunicar a la JNJ la 
existencia de plazas judiciales y fiscales vacantes, bajo responsabilidad de los funcionarios que 
correspondiese. Con ello se evita que el exceso de plazas vacantes lleve a la designación de jueces y 
fiscales transitorios, cuya idoneidad no hubiere sido revisada por la JNJ. Esta disposición es de gran 
importancia si se toma en consideración que para el periodo 2015 a 2016, los jueces provisionales y 
los supernumerarios constituían, en promedio, más del 40% de los jueces29. Asimismo, se ha señalado 
que la provisionalidad de los jueces de la Corte Suprema es, aproximadamente, del 70% de sus 
miembros30. 

 
3.6.2. Ratificación 

 
La ratificación es el procedimiento mediante el cual la JNJ evalúa el desempeño del juez o fiscal en el 
cargo, para ello, el proyecto de ley orgánica dispone que habrá de tomarse en cuenta la conducta, 
idoneidad e integridad en el desempeño del cargo, la producción jurisdiccional y académica, así como 
toda información sobre su desempeño.  
 
Esta evaluación se lleva a cabo cada 7 años y puede dar como resultado la ratificación del funcionario, 
es decir, el reconocimiento de que puede seguir desempeñando el cargo por otros 7 años más, periodo 
en el que se someterá nuevamente a un procedimiento de ratificación; o, por el contrario, puede dar 
lugar a su no ratificación, decisión por la cual es separado del cargo y de la carrera judicial o fiscal. La 
decisión de ratificación requiere el voto conforme de la mayoría simple de los miembros de la JNJ. 
 
Cabe señalar que, al igual que lo previsto por la ley orgánica del CNM,  el procedimiento de 
ratificación es independiente de las medidas disciplinarias que correspondan, pues este no tiene 
naturaleza sancionadora. Asimismo, la decisión de no ratificación se ejecuta de forma inmediata y 
puede ser recurrida mediante el recurso de reconsideración.  

 
3.6.3. Evaluación Parcial 

 
El proyecto de ley orgánica dispone que en la mitad del plazo para la ratificación, es decir cada 3 años 
y 6 meses, los jueces y fiscales serán evaluados.  Así, se prevé que la evaluación parcial de desempeño 
consiste en determinar la idoneidad y desempeño de juezas, jueces y fiscales, a través de dos 
mediciones: a) la medición de la eficacia y eficiencia, y b) la medición de la conducta en el ejercicio 
de la función jurisdiccional y fiscal. 
 
Para no ocupar enteramente al pleno de la JNJ, el proyecto de ley orgánica ha previsto que se habrá 
de designar a dos de sus miembros para que, conjuntamente con los órganos correspondientes de la 
Academia de la Magistratura31, lleven a cabo la evaluación parcial. Para ello, se prevé la existencia de 
una comisión liderada por los dos miembros de la JNJ cuya organización y funciones será regulado 
mediante reglamento. 
 
El proyecto de ley orgánica también dispone que la aprobación de dichas evaluaciones constituye un 
requisito para el ascenso en la carrera judicial y fiscal, y que el resultado constituye un criterio a tener 
en cuenta para la ratificación de los Jueces y Fiscales. Con ello se ha buscado extraer del Poder Judicial 

                                                 
29 Poder Judicial. Memoria Institucional 2015-2016, p. 50 y 51. 
30 RETAMOZO, Damián. Presidente del Poder Judicial: "La reforma de la justicia requiere ver competencias del TC”. Entrevista a Víctor Prado 
Saldarriaga. En: Diario Correo, 2 de setiembre de 2018, disponible en: https://diariocorreo.pe/politica/presidente-poder-judicial-reforma-
justicia-requiere-ver-competencias-tc-839467/ 
31 La Ley de Reforma Constitucional prevé que corresponde a la Junta Nacional de Justicia “[e]jecutar conjuntamente con la Academia de 

la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses”. Por dicha razón, 
el proyecto de ley orgánica ha dispuesto que la Academia de la Magistratura, a través de sus órganos correspondientes tenga participación 
en la evaluación parcial, con la finalidad de colaborar con la JNJ para aligerar su carga. 

https://diariocorreo.pe/politica/presidente-poder-judicial-reforma-justicia-requiere-ver-competencias-tc-839
https://diariocorreo.pe/politica/presidente-poder-judicial-reforma-justicia-requiere-ver-competencias-tc-839
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y del Ministerio Público, la competencia para evaluar a sus respectivos funcionarios, y que ello recaiga 
en un organismo distinto y autónomo que garantice una mayor objetividad en dicha labor32. 

 
Asimismo, se dispone que el resultado de las evaluaciones sea público, con la finalidad de favorecer 
la fiscalización de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, así como permitir que la ciudadanía 
cuente con datos ciertos respecto a la calidad de los jueces y fiscales. El proyecto de ley orgánica 
también señala que el resultado de las evaluaciones será tenido en consideración por la JNJ en el 
procedimiento de ratificación, brindando un criterio objetivo que contribuya a evaluar el desempeño 
y las competencias del funcionario. De otro lado, los resultados de la evaluación parcial serán 
empleados para determinar si corresponde que un juez o fiscal asista obligatoriamente a cursos de 
capacitación en la Academia de la Magistratura.  
 
De otro lado, independientemente del resultado de la evaluación parcial, si en el ejercicio de dicha 
competencia se advierte que el juez o fiscal habría incurrido en alguna falta disciplinaria, ello deberá 
ser comunicado a los órganos respectivos para que adopten las acciones pertinentes. 

 

3.6.4. Competencia disciplinaria: Destitución, amonestación y suspensión 
 
La Constitución reconocía al CNM la competencia exclusiva para destituir a jueces y fiscales. Dicha 
competencia se ha mantenido para la JNJ. Así, se impondrá la sanción de destitución cuando el juez 
o fiscal hubiesen incurrido en los siguientes supuestos: 

 
i) Ser condenado a pena privativa de libertad por delito doloso. 

 
ii) Contar con resolución judicial firme por hechos vinculados a violencia contra las mujeres 

o los integrantes del grupo familiar. 
 

iii) La comisión de algún hecho grave que comprometa la dignidad del cargo y la desmerezca 
en el concepto público, pese a no ser delito o infracción constitucional. 

 
iv) Reincidir en un hecho que configure causal de suspensión, conforme a lo establecido en 

la ley de la materia. 
 

Para la imposición de la sanción de destitución, la JNJ, mediante una investigación preliminar, 
determina si existe mérito para iniciar el respectivo procedimiento disciplinario, el cual cuenta con 60 
días hábiles para que la JNJ recabe todos los elementos necesarios a fin de adoptar una decisión 
adecuada. 
 
Asimismo, además de la competencia para destituir jueces y fiscales, la ley de reforma constitucional 
ha reconocido a la JNJ la competencia para amonestar o suspender, hasta por 120 días, a Jueces y 
Fiscales Supremos. Respecto a la competencia para que la JNJ pueda imponer dichas sanciones se 
encuentra acorde con una problemática advertida por el propio Tribunal Constitucional, referida a la 
imposibilidad del CNM de imponer sanciones más leves cuando la inconducta no ameritaba la 
destitución, razón por la cual aquellos casos debían ser remitidos a los órganos correspondientes del 
Poder Judicial o del Ministerio Público, quienes serían los competentes para aplicar las sanciones más 
leves. 
 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional apreció que dichos órganos no actuaban de manera diligente 
al respecto, suscitando situaciones de impunidad33. Dicha situación se ve salvada ahora, cuando 
menos respecto de los Jueces y Fiscales Supremos, a partir de lo previsto por la ley de reforma 
constitucional. Por su parte, el proyecto de ley orgánica dispone que la determinación de ambas 
sanciones se rige por el mismo procedimiento que el previsto para el caso de la destitución. 

                                                 
32 COMISIÓN DE PROFESORES PARA IMPULSAR EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ. Op. 

cit., 2014, p. 20. 
33 Cfr. Sentencias recaídas en los Expedientes N° 00896-2008-PA/TC; N° 05156-2006-PA/TC; N° 04596-2006-PA/TC.  
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En este punto resulta relevante traer a colación el principio de debido procedimiento previsto en el 
proyecto de ley, pues este regirá la actuación de la JNJ en el ejercicio de su competencia sancionadora, 
por dicha razón, el juez o fiscal sometido a procedimiento disciplinario contará con las garantías del 
debido procedimiento, las mismas cuyo respeto podrá exigir.  
 

3.6.5. Revisión de actos de los Consejeros del CNM removidos por el 
Congreso de la República 

 
Como señalábamos líneas arriba, por Resolución Legislativa Nº 016-2017-2018-CR, el Congreso de 
la República removió a los consejeros del CNM, acusados de graves actos de corrupción. Dicha razón 
motivó que la ley de reforma constitucional previera la competencia de la JNJ para revisar los actos 
llevados a cabo por los consejeros removidos, en caso se advirtieran indicios de graves irregularidades. 
 
En atención a ello, el proyecto de ley orgánica desarrolla dicha competencia, precisando algunos 
aspectos relevantes para ejercerla, aunque detalla un procedimiento específico a seguir, esto con la 
finalidad de otorgar libertad a la JNJ la cual deberá regularlo, atendiendo a que cuenta con 18 meses 
para llevar a cabo la revisión. En este punto, conviene señalar que la propuesta normativa reconoce 
a la JNJ la facultad de crear comisiones según absoluta de la información relativa a la identidad del 
denunciante cuando este así lo requiera.  
 
Asimismo, el proyecto de ley ha previsto las consecuencias de verificar la existencia de graves 
irregularidades, estableciendo lo siguiente: 

 

- En el caso de existir graves irregularidades en los procedimientos de nombramiento, 
ratificación y evaluación llevados a cabo por los consejeros removidos, la consecuencia es la 
nulidad del acto.  

 

- La declaración de nulidad respecto al nombramiento, ratificación y evaluación de jueces y 
fiscales, no afecta a las actuaciones realizadas por estos durante el tiempo en que ejercieron 
funciones, tampoco afecta a las remuneraciones percibidas. 

 

- En el caso en el que se declare la nulidad del nombramiento, el juez o fiscal retorna al cargo 
anterior que venía desempeñando, a menos que no hubiese formado parte de la respectiva 
carrera judicial o fiscal. 

 

- Si se determina la nulidad de un procedimiento de ratificación, el juez o fiscal será sometido 
a un nuevo procedimiento.  

 

- La consecuencia de determinar la existencia de graves irregularidades en un procedimiento 
disciplinario es su nulidad, retrotrayéndolo a la etapa en que se cometió el vicio, de ser el 
caso, de conformidad con la ley vigente al momento de los hechos. 

 

- En todos los casos, si la JNJ advierte la existencia de hechos que pueden derivar en la 
determinación de responsabilidad penal, civil, administrativa o de cualquier otra índole, 
remitirá copia de lo actuado a las autoridades competentes. 

 
Cabe señalar que la propuesta normativa dispone, expresamente, que la competencia de revisión debe 
ser ejercida respetando el derecho al debido procedimiento de los sujetos implicados. Ello como 
manifestación del principio previsto al inicio del proyecto de ley. 
 
Asimismo, se ha dispuesto que no procede recurso alguno ante la JNJ contra la decisión adoptada en 
el ejercicio de su competencia revisora. No obstante, el propio proyecto ha considerado que el 
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cuestionamiento a nivel judicial de las decisiones de la JNJ es posible, a través de un proceso 
contencioso administrativo o constitucional34, según corresponda. 

 

3.7. Participación ciudadana 
 

El cambio en la conformación de la JNJ ha apuntado hacia la especialización de su labor, exigiendo 
a sus integrantes, entre otros requisitos, contar con el título de abogado. En cambio, la anterior 
conformación del CNM obedecía a una voluntad de democratizar el organismo al que se le 
encomendaba nombrar y destituir jueces y fiscales35, siendo posible encontrar entre sus miembros a 
profesionales no abogados. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que dicho modelo de 
conformación no resultaba del todo adecuado36. 
 
Ahora bien, lo señalado no debe suponer una restricción a la participación de la ciudadanía respecto 
a una actividad tan sensible como es el nombramiento de jueces y fiscales idóneos. Por dicha razón, 
se hace imperativo reservar espacios para la intervención de la ciudadanía. En ese sentido, el proyecto 
de ley orgánica ha previsto diversas formas en las cuales la ciudadanía puede participar en los 
procedimientos seguidos por la Comisión Especial y por la JNJ. 
 
Así, se reconoce que la ciudadanía puede presentar tachas a los postulantes a la JNJ, o al cargo de 
juez o fiscal; constituirse en el lugar en el cual se lleven a cabo las audiencias en los procedimientos 
de nombramiento y ratificación de jueces, así como en las entrevistas de los postulantes a la JNJ. Del 
mismo modo se encuentran legitimados para presentar información relevante ante la Junta Nacional 
de Justicia, o ante la Comisión Especial, respectivamente, sobre los postulantes. Asimismo, la 
ciudadanía también podrá presentar denuncias contra los Miembros de la Junta Nacional de Justicia 
y contra los jueces y fiscales, en cualquier momento. 
 
Otro aspecto que permite la vigilancia ciudadanía es el referido a la publicidad del sentido de los votos 
de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Con ello, los ciudadanos podrán fiscalizar 
adecuadamente los actos de la JNJ y de sus integrantes. 
 

IV. Palabras finales 
 
Como se puede apreciar, la necesidad de una reforma del Sistema de Justicia, problema de antigua 
data, se mantiene vigente hoy más que nunca. Denodados esfuerzos a lo largo de los años no han 
sido capaces de materializar la tan ansiada reforma. Sin embargo, los esfuerzos recientemente 
emprendidos, y en particular la reforma del CNM, parecen demostrar que dicho cambio es posible.  
 
Se debe recalcar que, las medidas llevadas a cabo respecto del CNM, hoy JNJ, representan un hito 
importante para lograr la reforma, pues no solamente han supuesto repensar una institución de 
importancia medular para el Sistema de Justicia, sino que además han contado con el respaldo de la 
población, otorgándoles una legitimidad pocas veces vista en tiempos recientes. 
 
Justo es señalar que la reforma del Sistema de Justicia constituye un proceso que aún se encuentra en 
su etapa inicial. Sin embargo, la reforma del CNM constituye un paso clave, aunque inacabado, de 
ahí la necesidad de la aprobación de una ley orgánica para la JNJ que sea coherente con los cambios 
planteados y no termine deshaciendo lo hasta ahora avanzado. 
  
Así las cosas, el éxito de la reforma del Sistema de Justicia en general, y de la reforma del CNM en 
particular, es una cuestión que solo el tiempo podrá responder. Sin embargo, sí se encuentra en 

                                                 
34 Si bien el proyecto de ley no específica a qué proceso constitucional se refiere, todo apunta a que se trataría del proceso de amparo, 

atendiendo al acto lesivo que se podría cuestionar y a los derechos que podrían invocarse, a partir de la actuación de la JNJ. 
35 Idem., p. 23 
36 GODOY, José. Debe repensarse la Composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Entrevista a Yvan Montoya. Disponible en: Página web 

del Instituto Democracia y Derechos Humanos. http://idehpucp.pucp.edu.pe/entrevistas/debe-repensarse-la-composicion-del-consejo-
nacional-de-la-magistratura/ 
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nuestras manos desplegar todos los esfuerzos posibles para que así sea, promoviendo, desde nuestros 
espacios, la adopción de las medidas normativas necesarias para su viabilidad. A nosotros nos 
corresponde lograr que la ansiada reforma del Sistema de Justicia deje de ser un pendiente histórico 
en nuestro país. 
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REGULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ANALIZANDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

Emiliano Amaru Zapata 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Recientemente se ha aprobado la reforma del artículo 65 de la Constitución Política del Perú, por el 
cual se regulará el financiamiento de los partidos políticos. Y aunque esa reforma ha tenido el respaldo 
popular, debemos considerar que existen disposiciones de la Norma Fundamental que no se pueden 
modificar ni vía referéndum.  
 
La razón, entonces, nos lleva a preguntarnos si el artículo 65 se trataba de una de esas cláusulas de la 
Constitución que no podían modificarse, o si, pudiendo modificarse, ello no iba en contra de otros 
principios o reglas constitucionales. El presente análisis despejará esas dudas.  

 
II. DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Un sistema político para que sea democrático, a decir de Bobbio, debe tener las siguientes 
características: "1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de 
raza, religión, condición económica y sexo, deben disfrutar de los derechos políticos, es decir, cada 
uno debe disfrutar del derecho de expresar la propia opinión y de elegir a quien la exprese por él; 2) 
el voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso; 3) todos los que disfruten de los derechos 
políticos deben ser libres para poder votar según la propia opinión, formada lo más libremente 
posible, en una competición libre entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre ellos; 4) 
deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir 
entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y 
alternativos; 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe valer la regla de 
la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se considere válida la decisión que 
obtenga el mayor número de votos; 6) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos 
de la minoría; particularmente el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de 
condiciones"37. (Negritas agregadas) 
 
Centrándonos en el carácter 4 antedicho, es claro que la Democracia no puede existir sin partidos 
políticos. Por ello, habiendo establecido el Constituyente peruano en el artículo 43 de la Constitución, 
que "[l]a República del Perú es democrática, social, independiente y soberana", era lógico que en 
otra disposición, concretamente en el artículo 35, haya establecido que "[l]os ciudadanos pueden 
ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, 
movimientos o alianzas, conforme a ley". (Negritas agregadas) 
 
De la relación tan estrecha entre Democracia y partidos políticos incluso ha dado cuenta el máximo 
intérprete de la Constitución: el Tribunal Constitucional 38 , al afirmar que "[l]a democracia se 
fundamenta (...) en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del 
Estado (artículo 1 ° de la Constitución), por lo que su participación en la formación de la voluntad 
político-estatal es presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad de sus 
derechos constitucionales. Consustancial a tal cometido es el reconocimiento de un gobierno 

                                                 
 Abogado egresado de 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). Especialista Legal de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH).  
37 BOBBIO, Norberto, Teoría General de la Política, edición de Michelangelo Bovero, traducción de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, 

Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 460 y 462. 
38  Constitución, artículo 201: "[e]l Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución".  
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representativo (artículo 45° de la Constitución) y del principio de separación de poderes (artículo 43° 
de la Constitución), de mecanismos de democracia directa (artículo 31 ° de la Constitución), de 
organizaciones políticas (artículo 35° de la Constitución), del principio de alternancia en el poder 
y de tolerancia; así como de una serie de derechos fundamentales cuya vinculación directa con la 
consolidación y estabilidad de una sociedad democrática hace de ellos, a su vez, garantías 
institucionales de ésta"39. (Negritas agregadas) 
 

III. REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
Aquí cabe traer a colación el caso de corrupción más importante y más reciente que ha conmocionado 
a América, el "Caso Odebrecht", el cual ha puesto al descubierto que esta empresa apoyaba 
económicamente campañas de candidatos presidenciales, con el fin de que, una vez elegidos como 
tales, cobrar ese apoyo con el trámite preferente o ilegítimo para la concesión de obras públicas. Y el 
Perú no ha sido la excepción.  
 
Debido a lo anterior, el Poder Ejecutivo propuso la reforma precisamente del artículo 35 de la 
Constitución, a través del Proyecto de Ley N° 3186/2018-PE remitido el 9 de agosto de 2018 al 
Congreso, el cual, mediante dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento, la 
aprobó con texto sustitutorio el 26 de setiembre del mismo año. Ese texto fue sometido a referéndum 
el 9 de diciembre, obteniendo el voto favorable de la mayoría de la población 40 . Toda esta 
modificación puede apreciarse mejor en el cuadro siguiente.  

 
 
Texto del artículo 35 de la Constitución 
antes del referéndum 

Texto del artículo 35 de la Constitución 
después del referéndum 

 
Artículo 35.- Organizaciones Políticas 
 

 
Artículo 35.- Organizaciones Políticas 

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos 
individualmente o a través de organizaciones 
políticas como partidos, movimientos o 
alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones 
concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular. Su inscripción en el registro 
correspondiente les concede personalidad 
jurídica. 
 

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos 
individualmente o a través de organizaciones 
políticas como partidos, movimientos o 
alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones 
concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular. Su inscripción en el registro 
correspondiente les concede personalidad 
jurídica. 
 

La ley establece normas orientadas a asegurar el 
funcionamiento democrático de los partidos 
políticos, y la transparencia en cuanto al origen 
de sus recursos económicos y el acceso gratuito 
a los medios de comunicación social de 
propiedad del Estado en forma proporcional al 
último resultado electoral general. 

Mediante ley se establecen disposiciones 
orientadas a asegurar el funcionamiento 
democrático de las organizaciones políticas y 
la transparencia sobre el origen de sus recursos 
económicos, así como su verificación, 
fiscalización, control y sanción.  
 
 

 El financiamiento de las organizaciones 
políticas puede ser público y privado. Se 
rige por ley conforme a criterios de 
transparencia y rendición de cuentas. El 
financiamiento público promueve la 
participación y fortalecimiento de las 

                                                 
39  Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, Lima, Expediente N° 030-2005-PI/TC, Sentencia del 2 de febrero de 2006, Fundamento 
Jurídico 22, párrafos 2 y 3.  
40  Con el 85.78% de los votos válidos contabilizados al 27 de diciembre de 2018, porcentaje que es casi imposible se revierta en el futuro. 
En: https://resultados.onpe.gob.pe/Referendum/T, revisada el 28 de diciembre de 2018.  
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organizaciones políticas bajo criterios de 
igualdad y proporcionalidad. El 
financiamiento privado se realiza a través 
del sistema financiero con las excepciones, 
topes y restricciones correspondientes. El 
financiamiento ilegal genera la sanción 
administrativa, civil y penal respectiva.  
 

 Solo se autoriza la difusión de propaganda 
electoral en medios de comunicación 
radiales y televisivos mediante 
financiamiento público indirecto.  

 
Aunque la precitada reforma ha contado con el apoyo popular no debe olvidarse, como lo ha 
dilucidado el mismo Tribunal Constitucional, que “el poder de reforma constitucional se 
encuentra sometido tanto a límites formales como materiales (…) [m]ientras que los primeros 
aluden a los requisitos competenciales y de procedimiento para que la reforma prospere, los 
segundos se refieren a los valores materiales y principios fundamentales que dan identidad 
y constituyen la esencia del texto constitucional, pudiendo ser tanto expresos como implícitos”41. 
Dentro de los límites sustanciales, el mismo tribunal ha dilucidado que el Legislativo no puede “variar 
el sistema democrático de gobierno (…) sustituir el régimen ‘representativo' (…) modificar 
la Constitución económica (…) alterar el principio de alternancia del gobierno”, ni “[l]os 
derechos fundamentales (…) consustanciales al Estado social y democrático de derecho” 42 . 
(Negritas agregadas) 
 
Lo anterior empero no implica que cualquier modificación se puede introducir a las demás 
disposiciones de la Constitución, pues aquella modificación aún pueden afectar indirectamente los 
principios y derechos que forman parte del núcleo duro de ésta, u otros que, aunque no constituyan 
ese núcleo duro, de modificarse, introducirían desorganización e incoherencia, lo cual haría en el 
futuro muy difícil la interpretación de la Norma Fundamental. Por ello las reformas constitucionales 
también tienen que analizarse a la luz de los principios a través de los cuales debe interpretarse la 
Constitución y que han sido dilucidados por el Tribunal Constitucional.  
 

IV. REFORMA SEGÚN EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN 
 
En efecto, el Tribunal Constitucional ha esgrimido que la Constitución, debido a la peculiar estructura 
de sus disposiciones, que no obedecen a la lógica de las demás normas (supuesto normativo – 
subsunción del hecho – consecuencia jurídica), demanda que los métodos de interpretación 
constitucional no se agoten en los criterios clásicos de interpretación (literal, teleológico, sistemático 
e histórico), sino que abarquen también una serie de principios, entre los cuales se encuentran el 
Principio de Unidad de la Constitución, “[c]onforme al cual la interpretación de la Constitución 
debe estar orientada a considerarla como un ‘todo’ armónico y sistemático, a partir del cual se 
organiza el sistema jurídico en su conjunto”43. (Negritas agregadas) 
 
Debido a lo anterior, no podemos dejar de mirar el artículo 39 de la Constitución, que establece que 
"[t]odos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación", y del que puede 
inferirse, a decir del Tribunal Constitucional, "el principio constitucional de buena 
administración", por el cual se "quiere poner en evidencia no sólo que los órganos, funcionarios y 

                                                 
41Tribunal Constitucional, Lima, Expediente N° 051-2004-PI/TC, Resolución del 22 de diciembre de 2004, Fundamentos 2 y 4 (párrafos 
1 y 2). 
42Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, Lima, Expedientes Acumulados Nos. 050-2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-
PI/TC, 007-2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC, Fundamento 35, párrafos 2 y 3.  
43 Tribunal Constitucional, Pleno jurisdiccional, Lima, Expediente N° 5854-2005-PA/TC, Sentencia del 8 de noviembre de 2005, 
Fundamento 12.a. 
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trabajadores públicos sirven y protegen al interés general (...) sino, además, que dicho servicio a la 
Nación ha de realizarse de modo transparente"44. (Negritas agregadas) 
 
Sin embargo, no sólo el Principio de Buena Administración se desprende del artículo 39 de la Norma 
Fundamental, sino también el de Lucha Contra la Corrupción. En efecto, el Tribunal Constitucional 
ha dilucidado que “la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende 
de los artículos 39° y 41° de la Constitución”45 (Negritas agregadas) 
 
Sobre el artículo 41 de la Constitución en específico, el Tribunal Constitucional ha esgrimido que “en 
el plano normativo-constitucional, tal como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el 
espionaje, la traición a la patria y el genocidio, el Constituyente ha advertido la dimensión 
particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provocan 
al cuadro material de valores reconocido por la Constitución. Es así que, como una medida 
preventiva, ha considerado en el artículo 41° de la Constitución que 'Los funcionarios y servidores 
públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos 
por éste deben hacer una declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, 
durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial 
en la forma y condiciones que señala la ley'. E incluso hace alusión a una de las concretas 
manifestaciones de los delitos de corrupción y a reglas específicas a aplicarse en el 
procesamiento de delitos de dicha índole: 'Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal 
de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley 
establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo para su 
inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos 
contra el patrimonio del Estado'"46. (Negritas agregadas) 
 
Inclusive el Principio de Lucha contra la Corrupción puede deducirse de otras disposiciones de la 
Constitución, como lo ha dilucidado el Tribunal Constitucional, al afirmar que “el ordenamiento 
constitucional, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción; en tal sentido, el 
constituyente ha establecido mecanismos de control político parlamentario (artículos 97° y 98° de la 
Constitución), el control judicial ordinario (artículo 139° de la Constitución), el control jurídico 
constitucional (artículo 200° de la Constitución), el control administrativo, entre otros"47. (Negritas 
agregadas)  
 
Precisamente, con la reforma introducida al artículo 35 de la Constitución, se quiere evitar que, 
quienes entrarán a ocupar cargos públicos de elección popular, se vean comprometidos, desde antes, 
a realizar actos de favoritismo o ilegales. En efecto, como puede leerse en el antes mencionado 
Dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Justicia, página 6, "con respecto a la limitación 
de las fuentes de financiamiento (...) la 'constitucionalización' de las mismas debe responder a los 
mismos principios que sustentaron la modificación del artículo 31 de la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (...) entre otros, la prevención del clientelismo en la política y la lucha 
contra la corrupción". Y esto tiene también basamento constitucional. (Negritas agregadas) 

 
V. REFORMA SEGÚN EL PRINCIPIO DE CONCORDANCIA PRÁCTICA 
 
Aún puede pensarse que con la reforma, si bien se combate la corrupción, por otro lado, se está 
poniendo obstáculos o, incluso, impidiendo innecesariamente la participación política. Y ante ese 
conflicto entre fines constitucionales, debido al Principio de Concordancia Práctica, por el cual, a 
decir del Tribunal Constitucional, "toda aparente tensión entre las propias disposiciones 

                                                 
44 Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, Ica, Expediente N° 2235-2004-AA/TC, Sentencia del 18 de febrero de 2005, Fundamento 

Jurídico 10. 
45 Tribunal Constitucional, Lima, Expediente N° 006-2006-PCC/TC, Resolución del 23 de abril de 2007, Fundamento Jurídico 11. 
46 Debe considerarse que esta última parte del artículo 41 de la Constitución, ha sido modificada por el artículo único de la Ley N° 30650, 

publicada el 20 agosto 2017, en el sentido siguiente:"[e]l plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos 
cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los 
particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad." 

47 Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, Lima, Expedientes Acumulados Nos. 009-2007-PI/TC y 010-2007-PI/TC, Sentencia del 
29 de agosto de 2007, Fundamento Jurídico 54. 
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constitucionales debe ser resuelta 'optimizando' su interpretación, es decir, sin 'sacrificar' ninguno 
de los valores derechos o principios concernidos" 48 , es necesario aplicar el llamado Test de 
Proporcionalidad.  
 
Ese test, según el Tribunal Constitucional, “es un análisis de proporcionalidad que está directamente 
vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, un parámetro indispensable de 
constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta 
afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, 
corresponde utilizar los tres principios que lo integran. De acuerdo con el principio de idoneidad 
o adecuación, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional 
del objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine. El principio de necesidad significa 
que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro 
medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto 
y que sea más benigno con el derecho afectado. Requiere analizar, de un lado, la idoneidad equivalente 
o mayor del medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que éste intervenga en el derecho 
fundamental. Por último, de acuerdo con el principio de proporcionalidad strictu sensu, para que 
una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta 
debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, 
comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida examinada y el de 
la afectación del derecho fundamental”49. (Negritas agregadas)  
 
Aplicando el principio de idoneidad, puede comprobarse que con la reforma al artículo 35 se busca 
alcanzar dos fines constitucionales: la buena administración y la lucha contra la corrupción; para lo 
cual se prevé un medio: verificar, controlar y fiscalizar el financiamiento público y privado de los 
partidos políticos. Por tanto, la reforma cumple con el principio de idoneidad.  
 
Continuando con el principio de necesidad, podemos comprobar que el medio antedicho es el menos 
gravoso para el derecho a la participación política, pues no se está prohibiendo que participen los 
partidos que cuenten con algún tipo de financiamiento, simplemente se les está obligando a que lo 
transparenten. Es decir, lo más gravoso sería prohibir que participen los partidos que cuenten con 
algún financiamiento, por lo que la reforma cumple con el principio de necesidad.  
 
Respecto al principio de proporcionalidad strictu sensu, podemos comprobar que la verificación, 
control y fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, en efecto, restringiría el derecho a 
la participación política de los candidatos, pero cabe la posibilidad de que si no se encuentra nada 
irregular puedan seguir participando. En cambio, si se les permite a los partidos políticos que 
participen sin transparentar su financiamiento, y luego se encuentra algo irregular, la posibilidad de 
que las autoridades elegidas hayan actuado, estén actuando o vayan a actuar en desmedro del interés 
general y la corrección con los cuales deben ejercer sus funciones, es muy grande. Es decir, la 
restricción del derecho a la participación política sería menor en comparación con el alto grado de 
buena administración y lucha contra la corrupción que se conseguiría; por lo que la reforma cumple 
con el principio de proporcionalidad strictu sensu.  
 
En consecuencia, cumpliendo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu 
sensu, la prohibición prevista por el Proyecto de Ley cumple con el Test de Proporcionalidad en 
general, y por ende, es constitucional y viable.  

 
 
 
 
 
                                                 

48 Tribunal Constitucional, ver supra nota 7. 
49 Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, Lima, Expedientes Acumulados Nos. 050-2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-

PI/TC, 007-2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC, Sentencia del 03 de junio de 2005, Fundamento 109, párrafos 2 y 3. 



26 
 

Revista -Justicia y Derechos Humanos, N° 2, 2018                                                                

VI. CONCLUSIONES 
 
De todos los argumentos vertidos, puede arribarse a las conclusiones siguientes:  
 
(i) La modificación del artículo 35 de la Constitución busca propiciar la buena administración y la 
lucha contra la corrupción, los cuales son también principios constitucionales.  
 
(ii) La modificación del artículo 35 de la Constitución, si bien puede que restrinja el derecho a la 
participación política, ello es menor en comparación con el mayor grado de buena administración y 
lucha contra la corrupción que se conseguirá con la misma. 
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LA PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN INMEDIATA DE 
AUTORIDADES ELEGIDAS POR SUFRAGIO POPULAR 

 
Enith Patricia Pinedo Bravo50 

 
Palabras clave: Participación política, elecciones, reelección  
 

ANTECEDENTES 
 
Como se recuerda, mediante la Ley N° 30305, de 2015, se reformó la Constitución Política a fin de 
prohibir la reelección inmediata tanto de alcaldes como de gobernadores y vicegobernadores 
regionales. Tal como lo señala la Defensoría del Pueblo51, la fundamentación en la Exposición de 
Motivos de los proyectos de ley que dieron lugar a dicha ley, se centraba en que con tal medida se 
procuraba garantizar la gobernabilidad y la alternancia en el poder, así como la transparencia en el 
manejo de recursos.  
 
Teniendo este antecedente en el nivel subnacional, a esta prohibición se ha sumado la propuesta de 
reformar nuevamente la Constitución para prohibir la reelección inmediata de congresistas de la 
República, habiendo sido aprobada por la ciudadanía en el Referéndum Nacional del pasado 9 de 
diciembre. 
 
El presente artículo hace un repaso de los principales aspectos de estas medidas, a partir del cual 
podrá advertirse que si bien se han tomado en cuenta consideraciones enmarcadas en lo político y 
social, el análisis que corresponde también ha de tomar en cuenta el impacto que se produce sobre el 
derecho a la participación y representación políticas. 
 

LA NO REELECCIÓN INMEDIATA A TRAVÉS DE LAS ÚLTIMAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES  
 
Para facilitar la información sobre la aprobación de la no reelección según cargos en nuestro país, se 
presenta seguidamente un cuadro que muestra cómo esta figura ha ido estableciéndose a través de 
reformas constitucionales, hasta convertirse actualmente casi en la regla para los cargos de elección 
popular. 

 
Cuadro 1 

NIVEL No reelección inmediata Reelección inmediata 

NACIONAL Presidente de la República 
(Ley N° 27365 – noviembre 2000) 

Vicepresidentes de la República 

NACIONAL Congresistas de la República 
(Pendiente ley de reforma 
constitucional – aprobado por 
referéndum diciembre 2018) 

 

SUBNACIONAL 
REGIONAL 

Gobernadores y vicegobernadores 
regionales 
(Ley N° 30305 – marzo 2015) 

Consejeros regionales 

SUBNACIONAL 
LOCAL 

Alcaldes municipales 
(Ley N° 30305 – marzo 2015) 

Regidores municipales 

Fuente: Constitución Política – Elaboración propia 
 

                                                 
50 Abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú con Master y Doctorado por la Universidad de Salamanca España.  
51 Informe N° 001-2017-DP/AAE-PDBG.  
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Del cuadro superior puede advertirse esencialmente que en todos los niveles del Estado existen cargos 
para los cuales se ha prohibido la reelección inmediata, y que, a excepción de los congresistas de la 
República, en todos los demás casos la prohibición ha recaído sobre cargos ejecutivos. 
 
Sobre esto último cabe aclarar que si bien el vicepresidente de la República puede ocupar un cargo 
ejecutivo como es la presidencia de la República, ello se produce solamente ante situaciones 
específicas reconocidas por la Constitución Política, por lo que el ejercicio de dicho cargo es eventual. 
Así las cosas, es de verificarse que hasta que se apruebe la respectiva ley de reforma constitucional, la 
prohibición de reelección inmediata rige únicamente sobre los cargos ejecutivos de elección popular.  

 
EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
 
La Constitución Política del Perú reconoce en el artículo 2 inciso 17 que toda persona tiene derecho 
a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la 
Nación. Tradicionalmente este derecho, el de participación política, ha estado asociado 
fundamentalmente al derecho de sufragio, sea desde su vertiente activa (derecho de elegir) o su 
vertiente pasiva (derecho de ser elegido), ambos respecto de cargos de representación por elección 
popular. Sin embargo, como lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos (en 
adelante, CADH), dicho derecho está orientado hacia la participación en la dirección de los asuntos 
públicos (artículo 23), e implica influir en la formación de la política estatal. Por tanto, la participación 
política excede al sufragio.   
 
La principal razón de reconocer la importancia de este derecho radica en que produce la legitimación 
del Estado democrático, y por ello la intervención en los asuntos públicos ha de ser entendida desde 
un enfoque amplio. Así también lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano al indicar que: 

 
[L]a participación política constituye un derecho de contenido amplio e implica la intervención 
de la persona, en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de la 
organización de la sociedad (…) de aquí que este (…) se extiende a su participación 
en el Estado-sociedad, es decir, en los diversos niveles de organización, público y privado52. 
[Negritas añadidas] 

 
En consecuencia, la participación política puede manifestarse de diversas formas, reconociendo 
además la CADH, por ejemplo, el derecho y oportunidad al acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas del país (artículo 23.c), lo cual, para la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, conlleva al reconocimiento del derecho de la persona como titular del proceso 
de toma de decisiones en los asuntos públicos como servidor público mediante designación o 
nombramiento53.  
 
Definido el amplio campo en que puede desarrollarse la participación política, queda claro que la 
prohibición de reelección constituye una restricción a su ejercicio en virtud del derecho de sufragio, 
por lo que cabe analizar si esta encuentra justificación, independientemente de que haya sido 
establecida a través de reformas constitucionales. 
 
Pues bien, en primer lugar, cabe recordar que el numeral 2 del artículo 23 de la CADH señala que 
“La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior (las formas de participación política), exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 
penal.” Es decir, en este instrumento internacional del cual el Estado peruano es parte, haber ocupado 
antes un cargo no se encuentra previsto como criterio habilitante para regular la participación política. 
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: 

 

                                                 
52 Sentencia recaída en el Expediente N° 5741-2006-PA/TC. Párrafo 3. 
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia San Miguel Sosa y otros Vs. Venezuela. Párrafo 111.  
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206. La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no 
constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son 
absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los 
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad 
democrática (…) La restricción debe encontrase prevista en una ley, no 
ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito 
útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público 
imperativo, y ser proporcional a ese objetivo.  Cuando hay varias opciones 
para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho 
protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se 
persigue. 
  
207. Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación 
política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la 
democracia representativa.54 (Negritas añadidas) 

 
Dicho esto, ha de comprenderse que, teniendo los Estados democráticos la potestad de regular las 
condiciones para el ejercicio de los derechos de participación política, entre ellos el sufragio, dicha 
potestad ha de estar enmarcada en estándares que no desvirtúen los principios de la democracia 
representativa. 

 
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
 
Pese a que no es objeto de este artículo dar cuenta de las corrientes teóricas que han abordado la 
representación política, ni tampoco tratar, por ejemplo, las características que ha de tener el 
representante o incluso, el desempeño de sus funciones, sí cabe apuntar que, en un Estado 
democrático, la representación es consustancial. Recuérdese la afirmación de Jon Elster de que las 
democracias modernas pueden ser o no plenamente deliberativas pero son siempre representativas55.  
 
Pues bien, como es sabido, la representación política dentro de un Estado puede producirse a través 
del Poder Ejecutivo, sea a través de un presidente elegido directamente, o de un primer ministro 
elegido indirectamente -supuesto éste más europeo-. Sin embargo, la construcción institucional de 
los Estados modernos se apoya, al menos idealmente, en la concepción del Parlamento, al asumirse 
como el espacio de la deliberación pública por excelencia. Así, a grandes rasgos y en términos simples, 
constituye el ámbito en que, en principio, son los propios ciudadanos –entendida la ciudadanía en 
términos amplios- quienes, a través de sus representantes, adoptan las decisiones estatales que les 
afectan. 
 
La representación política en el Parlamento puede tener entonces específicas características que la 
distinguen de la que se produce a través del Poder Ejecutivo, lo cual puede justificar que las reglas en 
una y otra elección no sean necesariamente las mismas. De allí que, por ejemplo, mientras en las 
elecciones congresales en nuestro país responden a la regla de la representatividad electoral por 
departamento56, en las elecciones presidenciales la representatividad electoral es nacional.  
 
Consideraciones como esta dan lugar a reflexionar sobre el alcance de la prohibición de la reelección 
inmediata en cargos representativos parlamentarios y en cargos representativos ejecutivos, puesto 
que, afectando ciertamente el derecho a la participación política a través del derecho a ser candidato, 
afecta también la representación política, pues de los requisitos e impedimentos que se establezcan 
ha de resultar un candidato que puede ser más o menos representativo de una comunidad política.  

 

                                                 
54 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Yatama Vs. Nicaragua.  
55 ELSTER, Jon (comp.). La democracia deliberativa. Trad. José M. Lebrón. Barcelona: GEDISA, 2001, p. 27. 
56 Con excepción de Lima Metropolitana, Lima provincias y Callao, los cuales no constituyen departamentos y sin embargo cuentan con 
escaños congresales.  
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LA NO REELECCIÓN INMEDIATA DE AUTORIDADES ELEGIDAS 
POR SUFRAGIO POPULAR 
 
Como se indicó al inicio del artículo, parte de los argumentos para justificar los proyectos de ley que 
dieron lugar a la Ley N° 30305, con la que se aprobó la no reelección inmediata de alcaldes y 
gobernadores y vicegobernadores regionales, recayeron en sostener que ella garantizaría 
gobernabilidad y alternancia en el poder. Por su parte, para fundamentar la propuesta de no reelección 
de congresistas de la República, en el Proyecto de Ley N° 3187/2018-PE se ha señalado que ello 
fortalecería la democracia y transparencia en los cargos de elección popular.  
 
Admitiendo que a lo largo de los años se ha apreciado la presencia constante de algunas autoridades 
en ciertos espacios de representación popular, conviene también analizar el otro lado de la moneda, 
es decir, los factores que conducen a que los electores las reelijan. La evaluación entonces no puede 
encerrarse en mirar solo un factor sino también otros como la legitimidad y la ya aludida 
representatividad. Esto explicaría por qué por ejemplo, en otros países y para determinados cargos, 
se permita la reelección inmediata solo por una vez.  
 
Habiéndose expuesto consideraciones básicas sobre el tema, se plantean algunas reflexiones finales. 
La primera es que ha de resultar necesaria la evaluación del impacto de esta medida luego de las 
elecciones generales de 2021, lo cual incluye el del desempeño de los congresistas que fueran electos, 
estableciendo la relación que corresponde con la medida adoptada. La segunda es que, aprobada la 
ley de reforma constitucional, puede sopesarse la utilidad de revisar no solo los impedimentos para 
ser candidato -los cuales han sido modificados sostenidamente desde 2011- sino también los 
requisitos para postular. De su análisis conjunto ha de verificarse si es que la promoción del derecho 
a la participación política, propia de un Estado democrático, efectivamente se viene produciendo. Y 
en tercer lugar, en caso de que dicha promoción no se esté materializando, si las medidas que se 
adoptan son razonables y proporcionales a un modelo de representación acorde con la sociedad 
peruana.  
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EL BICAMERALISMO Y EL CONTROL PREVIO DE 
CONSTITUCIONALIDAD  

       
 

Diego Alonso Pomareda Muñoz57 

 
 
Palabras claves: bicameralismo, referéndum, cuestión de confianza.  
 
El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana que concretiza los derechos políticos 
establecidos en la Constitución. En este sentido, el Tribunal Constitucional, de manera específica, ha 
precisado que esta consulta ciudadana es, por naturaleza, un derecho fundamental58. Por su parte, la 
normativa internacional ha reconocido el derecho que tiene toda persona a participar de forma directa 
en el gobierno de su país59.  
 
Es claro que los resultados de las elecciones en torno al referéndum desarrollado el 09 de diciembre 
de 2018 ha sido consecuencia de un rechazo por parte de la población hacia determinados extremos 
de la autógrafa que presentó el Congreso de la República. Que más del 90% de los votos válidos 
hayan sido en sentido negativo, evidencia que la ciudadanía definitivamente estaba en contra de la 
cuarta pregunta referida hacia si se optaba por retornar al bicameralismo (o no).  
  
Esta reforma de la parte orgánica de la Constitución, planteaba la modificación de la estructura del 
Congreso. Sin embargo, el hecho de tener dos cámaras no es algo nuevo ya que la historia 
constitucional de nuestro país, en el marco de la República,  muestra la prevalencia del sistema 
bicameral. Asimismo, a nivel de la región  y en el mundo occidental prima el bicameralismo (Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Colombia, Chile, Brasil, etc.). 
 
Los principales cambios de la propuesta de bicameralismo sobre la que se votó, se centraron en pasar 
de tener un sistema unicameral a uno de corte bicameral. Esto supuso el cambio del nombre del 
Congreso para llamarlo Parlamento de la República. Asimismo se buscó aumentar el número de 
parlamentarios manteniendo para la cámara baja un total de 130 diputados y  aumentado, para la 
cámara alta, 50 senadores. Los requisitos que se establecían para ser elegidos diputados fueron los 
mismos que para ser congresistas actualmente, sin embargo, para ser senador, el criterio adicional que 
se exigía era la edad, es decir, tener al menos 35 años. 
  
La reforma constitución planteaba que la presidencia del Parlamento de la República sería alternada 
entre la cámara de diputados y cámara de senadores. El periodo de la presidencia rotaría entre las dos 
cámaras anualmente o, en los términos del Reglamento del Congreso, cada dos legislaturas ordinarias 
sucesivas. En cuanto a la aprobación de las leyes ordinarias u orgánicas, éstas se hubieran encontrado 
a cargo de la Cámara de Diputados60 con la necesaria revisión de la Cámara de Senadores de acuerdo 
al procedimiento establecido en artículo 105 de la autógrafa sometida a referéndum61.   
 

                                                 
57 Abogado de la Ponficia Universidad Católica del Perú. Adjunto de Docencia en Esta Misma Casa de Estudios en Cursos de Derecho 

Constitucional. 
58 Ver STC recaída en el Expediente N° 0003-1996-PI/TC. 
59 Esto se puede evidenciar a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 21, 25 y 23 respectivamente. 
60 Adicionalmente a ello, la Cámara de Diputados, tenían dentro de sus funciones el cumplir con el control político y la aprobación de la 

demarcación territorial. 
61 Artículo 105.- Los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados son revisados por la Cámara de Senadores. Cuando la Cámara 
de Senadores desapruebe o modifique un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, esta puede insistir en su propuesta inicial; 
para ello, necesita que la insistencia cuente con los dos tercios de votos del total de sus miembros. La Cámara de Senadores, para insistir a 
su vez en el rechazo o en la modificación, requiere los dos tercios de votos del número legal de sus miembros, en cuyo caso, se tiene por 
no aprobada. Si no se obtiene dicha votación, se tiene por aprobada la propuesta de la Cámara de Diputados. 
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El trato parlamentario que se les hubiera dado a los proyectos de ley de reforma constitucional habría 
resultado distinto al de las normas ordinarias. Esto ya que se planteaba, como función exclusiva de la 
Cámara de Senadores, la elaboración de este tipo de modificaciones. Asimismo, dentro de sus 
funciones, dicha cámara podía pronunciarse, en última instancia, sobre las observaciones realizadas 
por el Poder Ejecutivo respecto de las autógrafas presentadas por el Congreso.  
 
Además de la función representativa y de control político, el Congreso de la República también tiene 
una función especial que consiste en que los representantes del pueblo puedan elegir a las altas 
autoridades del Estado, principalmente, de organismos constitucionalmente autónomos. En el caso 
de la propuesta que fue sometida a votación se establecía que la elección del  Contralor General de la 
República, de 3 directores del Banco Central de Reserva y la ratificación del Superintendente de la 
SBS estaría a cargo de la Cámara de Senadores. Por su parte, el Defensor del Pueblo y los magistrados 
del Tribunal Constitucional tendrían que haber sido elegidos por ambas cámaras del que entonces 
hubiera sido el Parlamento de la República.  
 
Es importante también resaltar que con esta propuesta se ampliaba la legitimación activa en cuanto a 
la acción de inconstitucionalidad, ya que el planteamiento determinaba que el 25% de los integrantes 
de cualquiera de las cámaras podía iniciar un proceso para el examen constitucional a cargo del 
Tribunal Constitucional. En este caso, con tan solo 13 senadores hubiera sido posible interponer 
demandas de inconstitucionalidad respecto de normas con rango de ley.  
 
Por otro lado, la autógrafa planteó un candado presupuestal para efectos que el incremento del 
número de parlamentarios no suponga, a su vez, aumentar los costos al sector público. En tal sentido, 
se planteó un tope económico para el Parlamento del año 2021 a través de un porcentaje (0.45%) del 
presupuesto público anual. Este porcentaje se tomó del promedio del gasto que representó el 
Congreso en los últimos años al país.  
 
Dentro de los cambios que planteó el Poder Ejecutivo y que no fueron tomados en cuenta por el 
Congreso de la República podemos encontrar la propuesta de circunscripciones electorales (macro y 
micro distritos), la paridad y alternancia en el caso de la lista de postulantes, la obligación de presentar 
declaración jurada de interés por parte de los congresistas y los requisitos de 10 años de experiencia 
laboral (o haber sido elegido diputado) en el caso de los requerimientos para ser elegido senador.  
 
Así como se excluyeron temas planteados por el Poder Ejecutivo, también se incluyeron otros 
modificando sustancialmente la propuesta primigenia del gobierno y la Constitución actual.  El tema 
más resaltante fue el de la cuestión de confianza sobre la cual la autógrafa presentó cuatro cambios 
medulares.  
 
En primer lugar, con la propuesta se estaba supeditando la disolución del congreso por parte del 
Poder Ejecutivo tan solo para el escenario en el que se rechace la confianza al premier (y a su gabinete) 
en dos oportunidades (o más) en el momento que éste pide una  legitimación (o investidura en los 
sistemas parlamentarios62), es decir cuando el premier expone la política general dentro de los 
primeros 30 días de haber asumido funciones. 
 
Un segundo punto, es el referido a que la cuestión de confianza no podría haber sido iniciada por 
cualquier ministro, sino esta tan solo tendría que haber sido iniciada por el premier con acuerdo del 
Consejo de Ministros. La tercera modificación limitaba la posibilidad que tanto los miembros del 
consejo de ministros como los ministros (de manera individual) censurados pueda formar parte de 
un nuevo gabinete, restringiendo la decisión política del presidente para formar su propio gobierno63. 
La cuarta modificación   consistía en que el gobierno no habría estado permitido de dar inicio a una 
cuestión de confianza respecto a iniciativas legislativas, que son, por antonomasia, la forma de ejecutar 
las políticas de gobierno.  
 

                                                 
62  Una cuestión de confianza iniciada en otro contexto no contabiliza para una disolución del Congreso. 
63   Si a los ministros se le hubiera retirado la confianza estos hubieran estado restringidos de volver al gabinete en el periodo de un año.  
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Estas cuatro modificaciones resultan de vital relevancia, toda vez que la cuestión de confianza es una 
herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para que se concretice el principio de separación y balance 
entre poderes, y se pueda optimizar el principio de cooperación y solución democrática. En este 
sentido, el Tribunal Constitucional ha determinado que los mecanismos que permiten materializar 
dichos principios no pueden ser desnaturalizados ni ser vaciados de contenido en tanto se 
contravendría con el núcleo duro e inmodificable de nuestra Constitución64. 
 
En este contexto, se puede evidenciar que con la propuesta que fue sometida a referéndum, el sentido 
de la cuestión de confianza instituida por el constituyente fue desnaturalizada y limitada de manera 
desproporcionada. Sin embargo, el ordenamiento jurídico peruano no ha previsto mecanismos 
jurídicos para palear dicha situación.  
 
Siendo consciente de este escenario, el electorado ha votado por una reforma constitucional con 
graves vicios de inconstitucionalidad. Si se hubiera dado el caso que gane el “Sí” en esta cuarta 
pregunta, tendríamos que haber utilizado las herramientas jurídicas y políticas de manera posterior a 
la publicación de la norma. Es decir, se podría recurrir a una acción de inconstitucionalidad o, en su 
defecto, esperar que el mismo Congreso corrija su error, sin tener la posibilidad de acudir a un control 
previo o preventivo.  
 
Por más que hayan tesis que defienden la posibilidad de normas constitucionales inconstitucionales65, 
el Tribunal Constitucional no ha resuelto asuntos de esta naturaleza desde su creación. No obstante 
ello, se ha pronunciado en el sentido que pueda revisarse la constitucionalidad de leyes de reforma 
constitucional siempre y cuando no se respeten las formalidades establecidas en la Constitución 
(límites formales).  
 
De lo dicho, podemos tomar en consideración que el referéndum del año 2018 en el Perú, ha dejado 
en evidencia vacíos en nuestro ordenamiento jurídico con miras a enfrentar escenarios en donde se 
propongan asuntos para la toma de decisión ciudadana que contravengan la Constitución. Esto más 
aún si el Presidente de la República no puede observar normas de reforma constitucional. 
 
En atención a ello, resulta indispensable que se evalúe la posibilidad de incluir mecanismos de control 
preventivo con efectos vinculantes para que el Poder Legislativo no pueda impulsar reformas 
contrarias a la Constitución. 
 
Un buen ejemplo de lo antes dicho ha sido la reciente experiencia en Ecuador en el cual se realizó un 
control previo de las 7 preguntas que presentó el Presidente Lenin Moreno que  fueron sometidas al 
referéndum66.  Esto ocurre también en Portugal sobre las decisiones más importantes del Parlamento 
en las que el Presidente de la Republica puede solicitar un control previo al Tribunal Constitucional67 
y en Francia ante escenarios similares ante el Consejo Constitucional68. España también reconoce en 

                                                 
64  Ver STC recaída en el Expediente N° 0006-2018-PI/TC. 
65   Ver el texto de Otto Bachof titulado ¿Normas constitucionales inconstitucionales? 
66   Tomar en consideración lo establecido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de Ecuador  
67  La fiscalización preventiva tiene un sustento constitucional en el artículo 278 de la Constitución portuguesa, el cual determina lo 

siguiente: “1. El presidente de la República podrá requerir al Tribunal Constitucional la apreciación preventiva de la constitucionalidad 
de cualquier norma de tratado internacional que le haya sido sometido para ratificación, de cualquier decreto que le haya sido enviado 
a promulgación como ley o como decreto-ley o de acuerdo internacional cuyo decreto de aprobación le haya sido remitido a la firma. 
(…) 2. Los Representantes de la República también podrán solicitar al Tribunal Constitucional la apreciación preventiva de la 
constitucionalidad de cualquier norma contenida en un decreto legislativo regional que les haya sido enviado a la firma. 3. (…) 4. 
Podrán requerir al Tribunal Constitucional la apreciación preventiva de la constitucionalidad de cualquier norma de decreto que haya 
sido enviada al presidente de la República para promulgación como ley orgánica, además de éste, el primer ministro o una quinta parte 
de los diputados de la Asamblea de la República en efectividad de funciones”. 

68  El artículo 61 de la Constitución Francesa determina lo siguiente: Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, y los reglamentos de 
las asambleas parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su 
conformidad con la Constitución. Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo Constitucional antes de su promulgación 
por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o sesenta 
diputados o sesenta senadores. En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo Constitucional se pronunciará en el 
plazo de un mes. No obstante, a petición del Gobierno, y si existe urgencia, este plazo podrá reducirse a ocho días. En estos mismos 
casos, la remisión al Consejo Constitucional suspenderá el plazo de la promulgación”. 
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la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el control previo contra proyectos de estatutos de 
autonomía y contra propuestas de reforma de estatutos de autonomía69.  
 
La experiencia comparada muestra que hay diversas formas del control previo de constitucionalidad 
y respecto de diversas materias, sin embargo, consideramos que es indispensable que, en nuestro país, 
respecto de toda norma que se encuentre sujeta a un referéndum, debe haber un control previo de 
constitucionalidad para efectos que la ciudadanía no pueda estar habilitada para votar sobre asuntos 
inconstitucionales y, asimismo, para lograr que medidas populistas contrarias a los derechos 
fundamentales o a la parte orgánica de la Constitución, puedan tener éxito y legitimidad a través de 
una consulta ciudadana sin el debido respaldo constitucional.  
 
Por tanto, la experiencia nos ha mostrado que es necesario que todo texto sujeto a un referéndum 
deba pasar por el filtro previo del Tribunal Constitucional en nuestro país lo cual, para el caso 
concreto, no solo se hubiera circunscrito al extremo de la cuestión de confianza, sino también, a toda 
la reforma en su conjunto previamente explicada.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
69  Al respecto, consultar artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español.  



35 
 

Revista -Justicia y Derechos Humanos, N° 2, 2018                                                                

NO HAY JUSTICIA SIN IGUALDAD: LA NECESIDAD DE 
INCORPORAR EL ENFOQUE INTERSECCIONAL EN LAS 

REFORMAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

 
Alejandra Estefanía Gallardo Siguas70 

 
Palabras clave: enfoque de género, sistema de justicia, igualdad, discriminación 
 
Hace casi dos cientos años, el Perú fue proclamado como Estado libre e independiente; no obstante, 
esto no fue suficiente para romper otros tipos de cadenas que no le permitieron, hasta hoy, 
constituirse como un Estado igualitario y justo. 
 
Quizá podríamos argüir que no hay más esclavitud, que la economía crece (o, al menos, no decrece) 
o que ya somos un país en vías de desarrollo para sustentar que, respecto a los tiempos del Virreinato, 
hemos avanzado. Tal vez sí, en algunos aspectos; empero, hay puntos cruciales en los que no parece 
que estemos tan lejanos de aquellos tiempos.  
 
De manera específica, me referiré a la discriminación estructural que aún subyace en nuestra sociedad. 
Este concepto, estrechamente relacionado con el concepto de igualdad material o sustancial, puede 
entenderse de la siguiente manera:  

 
La discriminación contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está fuertemente arraigada en el 
comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no 
cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes 
culturales predominantes en el sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos 
grupos y privilegios para otros (Observación General N°20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 2009).  

 
En otras palabras, este concepto no se limita al de tratos arbitrarios por motivo de género, religión, 
orientación sexual, edad, situación de discapacidad, pertenencia a una minoría étnica, entre otros; sino 
se centra en identificar todas aquellas situaciones que colocan a una persona o grupo de personas en 
una situación de desventaja respecto a otras.  
 
Es decir, muchas veces, debido a prácticas culturales o a acciones u omisiones del propio Estado, 
algunas personas, por presentar determinadas características, son relegadas. Como consecuencia, 
estas personas no pueden gozar de sus derechos al igual que quienes no se encuentran en tal situación. 
Por tanto, estas personas se encuentran en una situación de desigualdad. Como resultado, no sería 
posible afirmar que vivimos en una sociedad justa e igualitaria.  
 
El presente artículo se centrará en el caso particular de las mujeres. Con ello no se pretende 
invisibilizar otros casos de personas que sufren de discriminación estructural en nuestro país.  
 
Para realizar el análisis del caso referido, hay que partir de la premisa de que no todas las mujeres 
sufren, de la misma manera, la discriminación; lo cual no niega, de ninguna manera, que las mujeres, 
en general, sufran de discriminación.  
 
La importancia de esta premisa radica en que pensar en el género como la única variable que coloca 
a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, debido a la discriminación que sufren, es entender 
parcialmente el problema.  

 

                                                 
70  Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Ya en 1984, en el marco del desarrollo del denominado Black Feminism, una activista feminista 
afroamericana llamada bell hooks (con minúsculas, tal como ella quería denominarse) realizó una 
crítica sustancial a la teoría feminista. Ella deconstruyó la propia teoría feminista predominante de la 
época al referir lo siguiente:  

 
Las feministas privilegiadas han sido incapaces de hablar a, con y para diversos grupos de 
mujeres porque no comprendían la interdependencia de las opresiones de sexo, raza y clase 
o se negaban a tomarse en serio esta interdependencia. El análisis feminista de la situación 
de las mujeres tiende a centrase exclusivamente en el género y no proporciona una 
fundamentación sólida sobre la que construir una teoría feminista (…) (hooks, 2004, pág. 
48).  
 

Con ello no se quiere decir que las mujeres no sufren de discriminación debido al género, sino que 
solo centrarse en el género tampoco garantiza una visión omnicomprensiva del problema. Aunque 
parezca una exquisitez teórica, no lo es. El entendimiento parcial de la situación tendrá como 
resultado una respuesta también parcial.  
 
En otras palabras, no es erróneo atender al variable género para identificar situaciones de 
discriminación; no obstante, no es suficiente. Claro está, cabe señalar que, en este país, la 
identificación del género como un factor que coloca a determinadas personas en una situación de 
vulnerabilidad ha sido un paso importante; puesto que, en espacios públicos y privados, aún se discute 
si emplear el término ‘género’ contraviene la moral o si, efectivamente, las mujeres sufren de actos de 
violencia por ser mujeres.  
 
Por ello, considero que sí es importante que se destaque la necesidad de entender el género como un 
factor que coloca a las mujeres peruanas en una situación de vulnerabilidad, que las expone, interalia, 
a actos de violencia física, feminicidios, violencia sexual; pero también a situaciones como percibir 
sueldos menores o no alcanzar puestos de alta dirección, verse relegadas al plano doméstico o 
atribuirle ciertas características por ser mujer.  
 
Además, entender que estas prácticas están enquistadas en nuestra sociedad (incluso, desde tiempos 
previos a la proclamación de la independencia y que persisten) no es algo menor.  
 
Por esta razón, fue trascendente que el Tribunal Constitucional del Perú se pronunciara de la siguiente 
manera:  

 
3. Empero, antes de analizar el caso concreto, este Tribunal considera oportuno referirse al 
tema de la violencia contra la mujer en nuestro país y verlo desde una óptica constitucional. 
A ello se dedican los siguientes párrafos. 

 
La violencia contra la mujer en el Perú. Un problema de relevancia 
constitucional  
 
4. Este Tribunal advierte que la violencia contra la mujer constituye un problema estructural 
en nuestra sociedad que ha colocado a sus ciudadanas en una situación de especial 
vulnerabilidad, por lo que exige una atención prioritaria y efectiva por parte del Estado  
(Sentencia del Exp. N° 5121-2015-PA/TC, 2018). 

 
Sin decirlo expresamente, el Tribunal Constitucional del Perú expuso que las mujeres peruanas sufren 
de una discriminación estructural, de acuerdo al concepto planteado en párrafos previos.  
 
Más aún, dicho órgano destacó que no basta con la identificación de los factores que colocan a una 
persona en una situación de vulnerabilidad, sino que ello solo es el fundamento para tomar acciones 
específicas que saquen a tales personas de dicha situación y que puedan gozar, efectivamente, de una 
igualdad material.  
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Esto es un deber del Estado, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos:  

 
88. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la 
salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. 
Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento 
jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de 
carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias (Opinión Consultiva 
OC-18/03 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 2003). 

 
Ahora bien, al tomar como eje el factor género, resulta inevitable pensar en la necesidad de incorporar 
el enfoque de género como metodología para elaborar las acciones que busquen combatir la 
discriminación por género.  
 
Cabe resaltar que el enfoque de género ya ha sido planteado en planes nacionales como una directriz 
indispensable para la lucha en contra de la discriminación contra las mujeres. Así, el “Plan Nacional 
contra la violencia de género 2016-2021”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, 
el 26 de julio de 2016, delimita el enfoque de género de la siguiente manera:  
 

a. El enfoque de género.- Pone en evidencia desigualdades sociales y relaciones 
asimétricas de poder de varones y mujeres, las cuales han determinado históricamente la 
subordinación de las mujeres, la violencia contra ellas y limitado sus posibilidades de 
realización y autonomía. Señala que roles, atributos, comportamientos, posiciones 
jerárquicas, asumidos de manera distinta y excluyente por hombres y mujeres no son 
naturales, sino construidos social y culturalmente. Recusa la división sexual del trabajo, 
entre el ámbito productivo, asignado a los hombres, y reproductivo a las mujeres, que 
crea desventajas para ellas e impiden su plena realización y participación en el bienestar, 
y propugna las responsabilidades compartidas de hombres y mujeres en los espacios 
públicos y domésticos. Plantea desterrar cualquier relación jerárquica basada en las 
diferencias sexuales y asegurar el ejercicio pleno de derechos para hombres y mujeres. 
 

De la misma manera, el “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021”, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, de fecha 1 de febrero de 2018, prevé dicho enfoque, 
incorporando, además, otras variables como el origen étnico, social, orientación sexual e identidad de 

género, entre otras. 
 
El enfoque de género 
Considera los roles y las tareas que realizan mujeres y hombres en una sociedad, así como las 
asimetrías y relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos, conocer y 
explicar las causas que las producen para formular medidas (políticas, mecanismos, acciones 
afirmativas, norma s, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la 
desigualdad de género. Permite reconocer, además, otras discriminaciones y desigualdades 
derivadas del origen étnico, social, orientación sexual e identidad de género, entre otras. 

 
Es necesario también que este enfoque dirija la construcción de las acciones, normas, políticas, 
prácticas y demás para desestabilizar las estructuras de una sociedad construidas a partir de prácticas 
discriminatorias.  
 
Con mayor razón, en este momento en que el sistema de justicia está siendo reformado, no puede 
desatenderse el hecho de que un sistema de justicia no es tal si no se construye sobre la base de “no 
introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho 
ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas 
discriminatorias” (Opinión Consultiva OC-18/03 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, 2003). De lo contrario, no habría realmente una reforma.  
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Basta con recordar los audios en que se platica sobre la reducción de pena a quien violó a una menor 
de edad (incluso, preguntando si había desfloración o no), o la solicitud de favores sexuales a mujeres 
para conceder ascensos, o las preguntas a una aspirante a juez o fiscal sobre cómo preparar ceviche 
de pato, para entender que detrás de ello, también hay una dimensión de discriminación por género. 
¿Alguien podría sostener que estos funcionarios incorporaron en su razonamiento un enfoque de 
género? 
 
Este este el momento perfecto para que el Estado adopte medidas concretas para erradicar estas 
prácticas, sin perjuicio de las sanciones penales, administrativas y de otra índole que puedan existir. 
Parece que hay una intención de trazar un camino hacia la igualdad en estas reformas que, claro está, 
tiene detractores.  
 
Un ejemplo es lo ocurrido en el marco del planteamiento de reforma del Consejo Nacional de la 
Magistratura. La propuesta inicial del ejecutivo comprendía que “la elección de los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura garantiza una participación equilibrada de consejeros hombres 
y mujeres”. Esta fue retirada por el Congreso y en la autógrafa ya no figuró tal propuesta.  
 
Posteriormente, ya con la reforma constitucional aprobada; y, con ello, la transformación –no solo 
en nombre- del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta Nacional de Justicia, el Ejecutivo, 
según sus atribuciones, propuso el Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia 
(Proyecto de Ley N° 374572018-PE).  
 
Este incorpora entre sus principios rectores el de igualdad y paridad, proscribiendo todo tipo de 
discriminación en contra de las mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad (lo cual es un 
gran acierto); así como propone que en la conformación de los miembros de la Junta Nacional de 
Justicia existan entre los siete titulares, al menos, tres mujeres y tres hombres, con la posibilidad de 
que, si ello no ocurre, pueda completarse con los suplentes. 
 
La propuesta del Ejecutivo es clara, se orienta a tomar acciones que combatan la discriminación en 
contra de la mujer. Si bien es cierto, los detractores no faltarán y las críticas tampoco, como, por 
ejemplo, respecto a no incorporar expresamente el enfoque de género, es un paso hacia adelante.  
 
En consonancia con este tipo de acciones, todas las propuestas para reforma del sistema de justicia 
deben incorporar en su elaboración el enfoque de género. Sin embargo, es preciso retornar a un punto 
anterior de este artículo la incorporación de la variable género es necesaria, pero no es la única 
variable. Las mujeres no sufren, de igual manera, la discriminación.  

 
Por ende, hace falta dar un paso adicional hacia una comprensión holística del problema. Es necesario 
un enfoque que se centre en identificar cómo las variables de género, religión, idioma, pertenencia a 
una minoría étnica, etc., se intersectan. Solo así podrán repensarse acciones que aborden el problema 
sin el riesgo de que la visión sea parcial.   
 
Cabe rememorar que, durante el conflicto armado peruano las mujeres sufrieron, de manera 
diferenciada, de violaciones a sus derechos y libertades. Mejor dicho, las afectaciones a sus derechos 
y libertades que sufrían por una discriminación estructural previa al conflicto armado, se agudizaron 
durante el mismo. 
 
La mujer indígena quechuahablante, muchas veces de escasos recursos, sufrió de una vulnerabilidad 
especial, como puede entenderse de la lectura del capítulo 1 del Tomo IV del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, “Patrones en la perpetración de los crímenes y de las 
violaciones de los derechos humanos”, especialmente, la parte referida a violencia sexual. Hasta el día 
de hoy, esta dimensión de intersección de los factores que se presentaban no ha sido completamente 
comprendida ni atendida. Ergo, no han alcanzado una reparación integral, aún esperan justicia.  
 
Es por este motivo que el enfoque interseccional resulta indispensable; ya que, se funge como un 
enfoque holístico. Este término forjado por Kimberlé Crenshaw en su artículo “Demarginalizing the 
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Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist Politics” en 1989, alude a lo siguiente:   
 

La interseccionalidad analiza como intersecantes a los tipos específicos construidos 
históricamente, las distribuciones inequitativas de poder y/o la normativa vinculantes, 
fundados en las categorías socio-culturales construidas discursivamente, institucionalmente 
y/o estructuralmente como el género, la etnicidad, la raza, la clase social, la sexualidad, la 
edad o la generación, condiciones de discapacidad, la nacionalidad, la lengua materna, etc., 
con el fin de generar diferentes efectos en la propia desigualdad social. (Kóczé, 2011) 
 

La incorporación de este enfoque en las reformas del sistema de justicia sería el refuerzo de acciones 
que, desde el propio Estado, se vienen adoptando. El “Plan Nacional contra la violencia de género 
2016-2021” antes referido, citando a la propia Kimberlé Crenshaw, ya lo adopta expresamente:  
 

d. El enfoque de interseccionalidad.- Reconoce que el género no es el único factor de 
exclusión y de violencia contra las mujeres, sino que existe un “sistema complejo de 
estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas”. Así, la discriminación por ser 
mujer se ve agravada al interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes (por 
razones de raza/etnia, edad, pobreza, orientación sexual origen y estatus migratorio, 
discapacidad, entre otras) creando en conjunto una nueva dimensión de exclusión y de 
violencia. No se trata de una suma de desigualdades, sino que conforman un nexo o 
nudo que “intersecciona” cada una de estas discriminaciones de forma diferente en cada 
situación personal y grupo social.  

 
De la misma forma el “Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021”, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 17-2017-IN, de fecha 8 de junio de 2017, también lo incorpora explícitamente.   
 
En esa línea, no resultaría impensable que en las propuestas de reforma del sistema de justicia (y, en 
general, en la construcción de políticas públicas) tanto el enfoque de género y el enfoque 
interseccional sean incorporados tanto en la construcción de dichas reformas como expresamente en 
el texto de las mismas.  
 
Sin perjuicio de ello, esto no será posible sin un verdadero cambio en la educación de las peruanas y 
peruanos y en la visibilización del problema. A largo plazo, claro está, las prácticas discriminatorias 
solo podrán ser erradicadas si se educa a niñas y niños libres de estereotipos de género, raza, idioma, 
condición de discapacidad, orientación sexual, religión y otros, que impiden la construcción de una 
sociedad igualitaria.  
 
No habría mejor monumento para este país ad portas del Bicentenario, que la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria, en donde las prácticas discriminatorias sean complemente erradicadas. 
Solo así seremos realmente libres.  
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¿ESTUDIAR DERECHO PARA SER TORCIDOS?: APUNTES 
SOBRE EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL 

EJERCICIO PROFESIONAL DEL ABOGADO 

 
David Torres Pachas  

 
Resumen: Entre los ejes temáticos de la reforma del sistema de justicia 
propuestos por el Poder Ejecutivo se encuentra el proyecto de ley “para 
incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Y ello, a raíz de que la figura 
del abogado se ha visto relacionada con los recientes acontecimientos de 
corrupción que involucran a las altas esferas de la Administración de Justicia. 
Palabras clave: Corrupción, tráfico de influencias, ejercicio profesional del 
abogado.  
Summary: Among the thematic axes of the reform of the justice system 
proposed by the Executive Power is the bill “to encourage probity in the exercise 
of the law”. And this, as a result of which the figure of the lawyer has been related 
to the recent events of corruption that involve the highest spheres of the 
Administration of Justice. 
Keywords: Corruption, influence peddling, professional practice of the lawyer. 

 
Entre los ejes temáticos de la reforma del sistema de justicia propuestos por el Poder Ejecutivo se 
encuentra el proyecto de ley “para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Y ello, a raíz 
de que la figura del abogado se ha visto relacionada con los recientes acontecimientos de corrupción 
que involucran a las altas esferas de la Administración de Justicia (Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, etc.).  
 
De esta manera, el proyecto de ley propone “medidas urgentes y concretas para reformar el Sistema 
de Justicia a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e 
incorruptible”. Entre ellas, establecer un contenido ético mínimo en los programas de Derecho de 
pre y posgrado, la promoción de la integridad en los programas de la Academia de la Magistratura, la 
promoción de la integridad en los concursos de méritos y evaluación de jueces y fiscales, entre otros. 
 
Los abogados se encuentran vinculados indefectiblemente a la administración de justicia, pues deben 
proteger los intereses de su cliente en estricto respeto del marco permitido por nuestro ordenamiento 
jurídico (BOZA Y DEL MASTRO, 2009, 330). En dicho proceso, pueden verse envueltos 
(voluntariamente o no) en una serie de prácticas ilícitas con tal de obtener un fallo a favor y en 
desmedro de la verdad y la justicia. Se crea así un clima en donde los acuerdos subrepticios, favores 
y pagos indebidos interactúan con mayor o menor intensidad durante el ejercicio de su profesión. 
Prácticas como el cohecho y el tráfico de influencias se transforman así en la “carta de presentación” 
de los abogados, creándose poco a poco una errada concepción en la sociedad de la verdadera y real 
misión que debe perseguir todo profesional del Derecho. 
 
Lejos de tolerar este tipo de prácticas nuestra sociedad debe mostrar una actitud crítica y de total 
rechazo. Se tratan de actos que atentan contra el correcto funcionamiento de la Administración 
Pública, la misma que ofrece servicios públicos a los ciudadanos para la protección, fomento y 
garantía de sus derechos fundamentales. Los actos de corrupción socaban tales fines constitucionales, 
ya que suponen un atentado contra la imparcialidad, legalidad, probidad y otros principios que rigen 
y orientan el correcto y regular funcionamiento de la Administración Pública.  
 

                                                 
 Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Investigador del Grupo de Investigación en Derecho Penal 
y Corrupción (DEPEC). Adjunto de docencia de los cursos “Instituciones del Derecho Sancionador” y “Delitos contra la Administración 
Pública” en la Facultad de Derecho de la PUCP. Ha sido investigador del equipo anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) (2013-2018). Expresidente de la Asociación Civil Iter Criminis (PUCP). 
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Como parte del esfuerzo por enfrentar al fenómeno de la corrupción, nuestro país ha ratificado tanto 
la Convención Interamericana como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción71 . A 
su vez, nuestro Código Penal prevé en su Título XVIII (Delitos contra la Administración Pública) 
tres capítulos de delitos relacionados con el tema: (i) Delitos cometidos por particulares, (ii) Delitos 
cometidos por funcionarios públicos, y (iii) Delitos contra la administración de justicia. Asimismo, el 
propio Tribunal Constitucional ha reconocido a la lucha contra la corrupción como un interés 
constitucionalmente protegido72. 
 
Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿un abogado podría ser acusado por cualquiera de los delitos 
previstos en el Título XVIII del Código Penal? Esta pregunta fundamenta el estudio del presente 
trabajo. 

 
1. Los delitos contra la administración pública: notas esenciales  

 
En este primer punto ofreceremos una visión general de lo que son los delitos contra la 
administración pública, de tal manera que se pueda contar con los elementos necesarios para 
comprender su naturaleza y características.  

 
1.1 Bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración Pública: 

 
Aun cuando desde antaño se venía entendiendo que los delitos contra la Administración Pública 
atentaban contra su prestigio y buena reputación, la doctrina especializada concluye que en realidad 
el bien jurídico penalmente protegido es su correcto y regular funcionamiento (MONTOYA, 2015, 
35). Así pues, en este tipo de delitos se protege la función pública entendida como “los servicios que 
los distintos poderes del Estado prestan a los ciudadanos en el marco de un Estado Social y 
democrático de Derecho” (ABANTO, 2003, 16). De esta manera, el fundamento del reproche penal 
se encontrará “en la nocividad objetiva para las expectativas legítimas de los ciudadanos respecto al 
funcionamiento de las instituciones bajo el imperio de la ley” (ASÚA, 1997, 20). 
 
Pero, ¿cuándo podríamos decir que la Administración Pública funciona correcta y regularmente? 
Según el profesor Iván Meini (2012), ello se alcanza con el “oportuno y adecuado desempeño de los 
deberes que tiene el funcionario público como representante estatal frente al ciudadano” (p.2). Por 
lo tanto, todo funcionario público debe garantizar el correcto funcionamiento de la Administración 
Pública en tanto se trata de una “persona natural seleccionada, designada o elegida para desempeñar 
función pública,  esto es, para vincular y representar al Estado con sus actos” (MEINI, 2012, 3). 

 
 Sin embargo, debemos señalar que el correcto y regu lar funcionamiento de la Ad-ministración 
Pública es un bien jurídico genérico, el cual está conformado a su vez por una serie de principios de 
arraigo constitucional. En ese sentido, lo que se afecta con las conductas de corrupción son principios 
como los de legalidad, transparencia, imparcialidad, independencia, eficiencia, gratuidad, probidad, 
entre otros, los mismos que serán vulnerados en mayor o menor intensidad en función del delito 
contra la Administración Pública con el que nos enfrentemos. 

 
 

                                                 
71 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada el 9 de diciembre del 2003 incorporada al ordenamiento 
jurídico peruano mediante el Decreto Supremo N° 075–2004–RE de fecha 19 de octubre del 2003. Por su parte, la Convención 
Interamericana contra la Corrupción entró en vigor el 6 de marzo de 1997 y fue incorporada al ordenamiento jurídico del Perú mediante 
el Decreto Supremo N° 012-97–RE del 21 de marzo de 1997. 2 El Tribunal Constitucional reconoció que la lucha contra la corrupción es 
un interés preponderante y constitucionalmente protegido (Exp. 019-2005-AI/TC – Caso Wolfenson), un mandato constitucional (Exp. 
00062006-CC/TC – Caso Mincetur), un interés internacional (Exp. 1217-2008-PHC/TC – Caso Crouisillat) y, además, subrayó la 
prohibición de la corrupción como principio constitucional (Exp. 009-2007-PI/TC – Caso APCI). 
72 El Tribunal Constitucional reconoció que la lucha contra la corrupción es un interés preponderante y constitucionalmente protegido 
(Exp. 019-2005-AI/TC – Caso Wolfenson), un mandato constitucional (Exp. 0006-2006-CC/TC – Caso Mincetur), un interés 
internacional (Exp. 1217-2008-PHC/TC – Caso Crouisillat) y, además, subrayó la prohibición de la corrupción como principio 
constitucional (Exp. 009-2007-PI/TC – Caso APCI). 
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1.2. Sobre la autoría en los delitos contra la Administración Pública 
 

Debemos tomar en cuenta que en estos delitos no sólo hablamos de un funcionario que tiene 
determinados deberes y obligaciones sino también a todo aquel funcionario público que tenga acceso 
al bien jurídico específico  que se afecta con este tipo de delitos. En ese sentido, dejamos de lado el 
dato objetivo del deber especial (SCHUNEMANN, 2004, 19), por lo que todo funcionario que 
tuviese cercanía sobre el bien jurídico (específico) protegido y lo vulnere, será susceptible de ser 
catalogado como autor del delito73 . De igual manera, aquellos que no pertenezcan a la Administración 
Pública pueden vulnerar el bien jurídico correcto funcionamiento de la Administración Pública. En 
palabras de Asúa Batarrita (1997): “ello no obsta a que “desde afuera”, es decir desde particulares 
ajenos a la función pública se incida sobre el adecuado funcionamiento de la Administración” (p. 23). 
 
En el caso concreto de un abogado y su vínculo con la comisión de delitos contra la Administración 
Pública, pueden presentarse dos situaciones que admitirían una imputación penal por tales delitos. 
En primer lugar, el caso del abogado que siendo funcionario o servidor público comete delitos 
especiales (propios); en segundo lugar, el supuesto en el que un abogado sin ser funcionario, 
interviene en la comisión del delito de corrupción. Este segundo caso se divide a su vez en dos 
situaciones particulares: (i) cuando participa o colabora con el funcionario, con lo cual habilita a 
calificar su intervención en el delito con el tipo especial a título de cómplice o instigador74, y (ii) el 
caso en el que puede ser catalogado como autor de delitos contra la Administración Pública, como 
los casos de los delitos de cohecho o de tráfico de influencias. 
  
Es precisamente este delito al que dedicaremos las siguientes líneas en cuanto, como decíamos, 
admitiría la imputación penal a título de autor. Asimismo, porque se vincula notablemente con el 
ejercicio de la profesión de abogado en tanto dicho profesional debe influir en el juez para obtener 
un determinado fallo por parte de éste. 

  
2. Sobre el delito de tráfico de influencias: 

 
El delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el artículo400° del Código penal, según el 
cual: 

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un 
tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un 
funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o 
administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; 
inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; ycon ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 
36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
 

Sobre el bien jurídico específico que se protege en este delito, estamos de acuerdo con San Martín, 
Caro Coria y Reaño (2002), cuando afirman que “el objeto de protección en la modalidad de tráfico 
de influencias ha de concretarse en “la imparcialidad u objetividad en el ejercicio de funciones 
públicas”, como interés vinculado al principio de independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, consagrado en el art. 139,inc. 2), de la Constitución” (p.38). La imparcialidad de los 
funcionarios públicos, y en particular de los jueces y fiscales es necesaria para el correcto ejercicio de 
sus funciones, más aún cuando las decisiones de los primeros y la labor de los segundos, resultan de 
vital importancia de cara a la administración de justicia. 

                                                 
73 De esta manera aceptamos que el funcionario de facto sea imputado por el delito especial. Similar conclusión puede apreciarse en el caso 
Bedoya de Vivanco en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 2004. Expediente N° 2758-2004-HC/TC. 

 
74 Todo ello asumiendo siempre la teoría de la unidad del título de imputación. 
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Al respecto, debemos señalar que, en el caso de un abogado, tales influencias podrían ser originadas 
como producto del ejercicio profesional. Sin embargo, es necesario precisar que el solo hecho de 
tener tales influencias no acarrea la responsabilidad penal del agente. Como señala Salinas Siccha 
(2011): “la sola existencia de influencia, la capacidad de influencia o de ejercicio de influencias 
consideradas, en tanto situaciones de hecho desprovistas de los aditamentos de tipicidad exigidos en 
la norma penal, carecen de interés penal” (p. 573). 
 
Por otro lado, el tipo penal señala que las influencias pueden ser “reales o simuladas”. En este último 
caso, el abogado actuaría como un “vendedor de humo”, se trataría pues de un “charlatán” que intenta 
publicitar su labor como abogado aduciendo que conoce a las autoridades judiciales. No obstante lo 
anterior, este comportamiento afectará el ejercicio profesional del abogado, en cuanto la publicidad 
que ofrece a sus eventuales clientes tiene que ser acorde con la labor que realiza, por lo que debería 
publicitar sus conocimientos, capacidades, casos de éxito alcanzados, mas no señalando que conoce 
y tendría cierta cercanía e influencias sobre el juez de turno. 
 
Respecto al medio corruptor que se utiliza, bien podría tratarse de una ventaja para el intermediario 
(que en nuestro caso, sería un abogado) o para algún tercero, pudiendo ser de distinta naturaleza: 
algún beneficio económico, patrimonial o de cualquier otra índole. 

 
3. El abogado como sujeto activo en el delito de tráfico de influencias 

 
Como decíamos, un abogado podría ser imputado como autor del delito de tráfico de influencias; sin 
embargo, Fidel Rojas Vargas (2007) entiende que ello no es así. Según el referido autor,  
 

“El abogado siempre va a pretender influir sobre el magistrado o sobre el servidor de justicia y en general, 
sobre todo funcionario donde tiene intereses inherentes a su profesión. Dicha pretensión de influencia va a 
manifestar mediante argumentaciones racionales, lazos de amistad, de estudios, familiares, favores, etc., 
siendo todo ello parte de un marco posible de actuación que al estar sujeto a un contrato de servicios 
profesionales, aleja la posibilidad de observar tipicidad por delito de tráfico de influencias, siendo ello un 
acto ajustado socialmente”(p. 810) 
 

A decir de Fidel Rojas Vargas, un abogado, en el marco de un contrato de servicios profesionales, 
tiene como una de sus misiones influenciar a la autoridad judicial. A cambio de ello, recibirá una 
prestación económica. Siguiendo esa línea de razonamiento, un abogado no podría cometer este 
delito en cuanto su comportamiento no sería relevante para el Derecho Penal, ya que se encontraría 
dentro del riesgo permitido, al tratarse de un comportamiento neutral o estereotipado. 
 
No obstante lo anterior, Fidel Rojas (2007) aceptaría sólo un supuesto en el que los abogados podrían 
cometer el delito de tráfico de influencias, cuando “el abogado u otro profesional vinculado con la 
administración de justicia simule una contratación laboral inexistente con el interesado para avalar 
una práctica de beneficios por actividades ilícitas de venta de influencias reales o aparentes” (p. 810). 
Sin embargo, debemos señalar que tal postura implica una visión estrictamente formal de la relación 
abogado-cliente, cuando se conoce que este vínculo no exige como formalidad la existencia de un 
contrato, pudiendo establecerse a partir de otras modalidades (BOZA Y CHOCANO, 2008, 43). 
 
Nosotros consideramos que sí es posible que un abogado cometa este delito, pero atendiendo al tipo 
de influencias que propone ejercer respecto de la autoridad judicial. De esta manera podríamos 
distinguir entre influencias debidas e indebidas, en donde solo las primeras serán acordes con la 
misión del abogado. Aquellas estarían asociadas a una defensa basada en argumentos de hecho y de 
derecho que permitan defender razonablemente a su patrocinado. Una influencia indebida será 
aquella que se sostenga sobre la base de medios que pretendan condicionar el regular ejercicio de la 
función pública para favorecer intereses particulares o a través de vínculos familiares o amicales.  
 
Ello también está previsto en el artículo 63 del Código de Ética del Abogado, según el cual 
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“El abogado no debe utilizar medios que representen una injerencia para el ejercicio imparcial e 
independiente de la autoridad, sin perjuicio del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Asimismo, 
el abogado debe instruir a su cliente que no debe ejercer influencia sobre la autoridad apelando a vinculaciones 
políticas, familiares, de amistad, o de otro tipo que sean ajenas al patrocinio”. 
 

De igual manera, la casación N° 374-2015 reconoce la tipicidad del delito de tráfico de influencias en 
caso de abogados, destacando lo que sucede ante el ofrecimiento de influencias reales (fundamento 
jurídico trigésimo cuarto). Asimismo, de dicha casación se interpreta que en el caso de influencias 
simuladas, estas se imputarán penalmente cuando impliquen un uso ilegal de los medios y recursos 
para defender un derecho o permitir una actuación (fundamento jurídico trigésimo sexto). Si tales 
aspectos no se presentan en un caso concreto, recién podría afirmarse que el abogado actuó dentro 

de su rol, y por tanto, conforme a los principios que rigen su actuación. 
 
Conclusiones 
 
Al finalizar este trabajo, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 

1. El abogado puede ser autor de delitos de corrupción de funcionarios en el ejercicio de su 
profesión. En particular, del delito de tráfico de influencias. 

2. El delito de tráfico de influencias pone en peligro el bien jurídico imparcialidad del 
funcionario público.   

3. Para que un abogado sea autor del delito de tráfico de influencias será necesario el 
ofrecimiento de las mismas con la promesa de interceder ante la autoridad judicial. Esta será 
una influencia indebida.  

4. Por otro lado, la influencia debida, será aquella que el abogado consiga en virtud de los 
argumentos de hecho y de derecho que logren convencer al juez sobre la postura que 
defiende en un caso particular. No en base a donativos o dádivas, o afirmando vínculos de 
parentesco o amistad con el funcionario público.  
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LA GRATUIDAD DE LOS DERECHOS PRESTACIONALES 
COMO DERECHOS HUMANOS.  UNA PROPUESTA PARA SU 

PONDERACIÓN Y OTORGAMIENTO. 

 
  Carlos Manuel Rosales75  

 
Resumen: El reconocimiento y la implementación de los Derechos Humanos 
han generado que su cumplimiento sea en algunos casos a costa del erario. Este 
artículo analizará si los derechos prestacionales solicitados como Derechos 
Humanos deben ser otorgados sin condiciones, o si, al contrario, debe existir un 
mecanismo para que no haya abuso en su exigibilidad y justiciabilidad. 
Palabras clave: Derechos humanos, exigibilidad, justiciabilidad, interpretación. 
Abstract: The recognition and the implementation of the Human Rights has 
generated that his fulfillment is in some cases at the cost of the budget. This 
article will analyze if the servicial rights requested as human rights, they must be 
granted without conditions, or if, on the contrary, a mechanism must exist in 
order that there is no abuse in their exigibility and justiciability. 
Keywords: Human rights, exigibility, justiciability, interpretation. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las leyes son el reflejo de la sociedad. Son la expresión del soberano que cimientan los derechos y 
garantías. Ellas, sin duda, identifican y permiten dirigir el destino de una nación. para poder alcanzar 
justicia, bien común, seguridad, etc76.  Alimón, para que se pueda acceder a los bienes, derechos y 
prestaciones que ofrece el Estado, se deben cumplir con los requisitos legales para su operación77.  
 
Como es sabido, los Derechos Humanos (DDHH) son una edificación moral universal, que son 
reconocidos y exigidos a partir de diversos tratados, convenciones, declaraciones, entre otros; que 
sirven como los valores probatorios para medir la legitimidad del Estado.78  Se debe observar que 
los DDHH son obligatorios e intrínsecos, no requieren de leyes adjetivas para que puedan ser 
solicitados y cumplimentados. No necesitan una legislación orgánica para su operación, ni consideran 
la capacidad económica ni la infraestructura del Estado para hacerlos efectivos.79  
 
Los derechos fundamentales son triunfos políticos de la sociedad y los Derechos Humanos que 
provienen de reconocer a la persona con ciertas prerrogativas mínimas, para que pueda vivir 
dignamente y desarrollar libremente su vida.80 Existe un espacio en que ambas esferas confluyen en 
su identidad y objetivos, más no en la forma de su cumplimiento. Los derechos fundamentales son 
prestados a la población por medio de una ley que garantiza, derechos, obligaciones, requisitos, 
operación y ejecución de estos.81 Al contrario de los Derechos Humanos, que su  principal activo es 
su valor intrínseco, y sirven como directriz y freno a la actuación de las autoridades.82 
 
Por lo que es menester preguntar, ¿los Derechos Humanos tienen más reconocimiento que los 
derechos fundamentales en un país determinado?83  o, dicho de otra manera, si una persona exige el 

                                                 
75 Centro de  Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
76 Ackerman, Bruce, Social Justice in the Liberal State, Ed. Yale University Press, USA, 1980, p.164. 
77 Ojesto Martínez Porcayo, José Fernando, “Poder, derecho y jueces: la jurisdicción como participación política” en Testimonios sobre el 
desempeño del TEPJF, México, 2003, p.469.  
78 Vid. SCJN, Los derechos humanos y su protección por el PJF, Ed. SCJN, México, 2011. 
79 He considerado incluir en este análisis la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos 

civiles y políticos que establecen un conjunto de normas, para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, con 
el objetivo de consolidar y fortalecer el sistema democrático. 
80 Ronald Dworkin estima que los principios jurídicos no son patrones extrajurídicos y son vinculantes para el juez. Los derechos en serio, Ed. 
Ariel, Barcelona, 1995, pp.19-22.  
81 Lara Sáenz, Leoncio, Derechos Humanos, Colección de cuadernos de Divulgación sobre aspectos doctrinarios de la Justicia Electoral, No.4, TEPJF, 
México, 2003, pp.39-40. 
82 Bix, Brian, Jurisprudence, Carolina Academic Press, USA, 2004, p.88. 
83 Se tomará en consideración y como referencia algunos casos paradigmáticos, principalmente de México. 
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cumplimiento de un DDHH, se debe conceder o consumar sin condiciones previas a diferencia de 
cualquier ciudadano, que debe apegarse a las normas preestablecidas para obtener acceso a ese bien 
o servicio. 
 
Este capítulo intentará proponer algunos requisitos para la exigibilidad y otorgamiento de algunos 
DDHH, cuáles serían los mismos y cómo podría considerarse su exigibilidad en un sistema 
jurisdiccional, sin que se desprotejan los mismos o se demeriten los derechos del resto de los 
ciudadanos84.  
 
Se empezará exponiendo qué son los derechos prestacionales y luego, diversos teman que provienen 
de los Derechos Humanos como su reconocimiento, tutela y protección, y si su cumplimiento debe 
ser absoluto e incondicional. También se expondrán los principios pro personae y de progresividad 
que amplían la instrumentación de los DDHH. Para materializar lo anterior, se analizarán algunos 
casos de derechos prestacionales que brinda el Estado (salud, educación, agua y energía eléctrica), los 
elementos jurídicos para su solicitud, los requerimientos instituciones para que sean efectivos y 
averiguar cuáles son los límites para ser exequibles. 
 
Este apartado hace una exposición y disertación, al considerar si un Derecho Humano se debe tutelar 
y conceder sin condición, o si debe haber requisitos para su exigibilidad y justiciabilidad, para que no 
se fomente, una política de concesión automática irrestricta y gratuita, fundamentado con base en los 
DDHH85.   
 

LOS DERECHOS PRESTACIONALES 
 
El concepto prestaciones incumbe al plural de prestación. Por prestación se reseña a aquel servicio o 
bien que una autoridad, o en su caso un contratante, que sirven o le piden a otro.  
 
Uno de los términos más divulgados que se genera en relación es con el de prestaciones sociales. 
 
Una prestación es aquel servicio que el Estado o una empresa privada están obligados a brindar por 
medio de sus empleados y que garantizan bienes o servicios para mejorar la calidad de vida, como es 
el cuidado de la salud. 
  
El Estado debe satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, en especial, la de las poblaciones en 
riesgo y que no están en igualdad de circunstancias. El Estado redistribuye la riqueza, y al mismo 
tiempo presta servicios públicos, cuyos fines son conseguir una vida digna. El desempeño de su 
función social del Estado debe contar con una infraestructura adecuada de asistencia y destinar 
recursos suficientes para los programas que lo sostienen y respaldan86.  
 
Por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos, debido a que los derechos 
de prestación exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se puede realizar con 
la debida planeación y arbitrio de recursos mediante el procedimiento fijado por la Constitución y las 
leyes orgánicas87.  Gradualmente, los derechos de prestación se les van dando condiciones de eficacia, 
que hace posible que emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, en efecto, el estado inicial 
de un derecho de prestación es su condición programática, que luego tiende a convertirse en un 
derecho subjetivo88. 
  
Los derechos prestacionales, en determinadas situaciones, generan un derecho subjetivo. Esto quiere 
decir que el titular del derecho puede exigir su ejecución a través de las vías judiciales. En otras 

                                                 
84 Williams, Melissa and Waldron, Jeremy, Toleration and its limits, Ed. New York University press, New York, 2008, p.369. 
85 Contradicción de Tesis 293/2011. 

 
86 Nino, Carlos S., The Constitution of deliberative democracy, Ed. Yale, USA, 1996, pp.1-5.  
87 Randy Barnett estima que la legitimidad de las normas se obtiene por el proceso de elaboración de las mismas; por lo que, cuando los 
legisladores más se ajusten y respeten al procedimiento legislativo, más legítimas serán las normas producidas. Restoring the lost constitution, 
Ed. Princeton press, USA, 2004. 
88 88 Sentencia T 207/95. 
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ocasiones, los derechos de prestación tienen contenido programático, o sea, su efectividad no puede 
ser exigida a través de los mecanismos judiciales. En este último caso, en realidad, más que derechos 
son principios orientadores de la función pública. Los derechos de prestación con contenido 
programático tienen tal entidad porque precisamente son sólo un programa de acción estatal, una 
intención institucional89.  

 
LOS DERECHOS HUMANOS 
 
El contenido de los Derechos Humanos reside en expectativas de actuación por parte de los entes de 
autoridad, por lo que las personas deben contar con los medios que garanticen la realidad de tales 
aspiraciones. Para ello, las garantías de protección de los Derechos Humanos son técnicas y medios 
que permiten lograr la eficacia de estos; en su ausencia, el goce de los derechos que reconoce el orden 
constitucional no puede materializarse en las personas90.  
 
La dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero 
también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta 
al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la 
personalidad91.  Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata 
de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se 
establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y 
proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés 
inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a 
no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada92.  
 
Acompañado a la dignidad, es indispensable que se goce del libre desarrollo de la personalidad93,  esto 
significa el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente 
como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos 
que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera94.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) universalidad: 
que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, 
son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede 
infringirse la dignidad humana95, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por 
ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al 
amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. ii) interdependencia e indivisibilidad: que 
están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más 
importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados.  
 
Todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; 
debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los 

                                                 
89 Cossío Díaz, José Ramón, “Problemas de la Justicia Constitucional”, en Sistemas de Justicia electoral: Evaluación y perspectivas, Ed. IFE, 
México, 1999, p.397. La relevancia de este principio es fundamental en los denominados derechos sociales. Vid, Carbonell, Miguel, Corte, 
jueces y política, Ed. Fontamara, México, 2007, p.23. 
90 Tesis aislada CCLXXXVI/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 

electrónico 2007057, y título: “DERECHOS HUMANOS. NATURALEZA DEL CONCEPTO "GARANTÍAS DE ROTECCIÓN", 
INCORPORADO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 
2011.”. 
91 Carmona, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Anuario multidisciplinar para la modernización de 
las administraciones públicas, Número 2, España, 2006, p.185. 
92 Jurisprudencia 37/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cn número de registro 2012363, de título: 
“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO 
FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.”. 
93 Vid, SCJN, Dignidad humana, Ed. PJF, México, 2013. 
94 Tesis aislada LXVI/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 
165822, de rubro: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.”. 
95 Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 24 y 44. 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o 
reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 
de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede 
entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por 
lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y 
constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales96. 
 

RECONOCIMIENTO 
 
Los Derechos Humanos tienen dos reconocimientos, uno de índole moral, y otro normativo. En el 
primero, se reconoce a la persona por el simple hecho de ser humano; posee un conjunto de derechos 
inalienables, indivisibles, imprescriptibles y uni-versales, y que no necesitan estar comprendidos 
dentro de alguna norma adjetiva o substantiva para su cumplimiento97.  El otro sistema que se le 
conoce como positivista, les da su valor a los DDHH a partir de estar incorporados en el bloque de 
constitucionalidad. Estos sistemas jurídicos los adaptan y los adoptan a partir de tratados, 
convenciones, declaraciones, y demás instrumentos internacionales de Derechos humanos, que 
fueron ratificados por ese Estado. 

 
TUTELA Y PROTECCIÓN 
 
Uno de los elementos que perfeccionan a las normas, es que sean tuteladas y protegidas, por la vía de 
la acción del Estado98.   Esto significa, que las normas tendrán efectividad, cuando están plenamente 
garantizadas a la población, y con ello, salvaguarde su efectividad. En el caso de los DDHH, la tutela 
es una consecuencia de su reconocimiento, lo que provoca que la autoridad tenga que cuidar el 
ejercicio y la realización de estos99.  
 
La tutela sirve como guía o amparo de las personas, al solicitar se respeten sus derechos contra las 
acciones de agentes públicos o privados. La protección es la defensa que coloca un límite a la acción 
del Estado, para que no se conculquen los mismos, y en su caso, se investigue las violaciones u 
omisiones, y se sancionen esas conductas100.  
 
Ambas son complementarias, la tutela nos coloca una directriz de actuación y la protección, se realiza 
en dos sentidos101.  En el primero, como función preventiva para que no se atente contra los DDHH, 
y en un segundo instante, para que en caso de que hayan sido conculcadas algunas de estas 
prerrogativas, sean restituidos y reparados sus derechos y la parte ofensora se someta a un juicio en 
que se le responsabilice por sus actos102. 

 
EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
La exigibilidad es una solicitud a la autoridad, para realizar un acto que tutele, proteja o respete un 
derecho103.  Esta exigibilidad es un acto en que se excita a la autoridad un proceder, y en que se pone 

                                                 
96 Tesis aislada I.4o.A.9 K (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número 
de registro IUS 2003350, de rubro: “PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN.”. 
97 Salet, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p.630. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 2018. 
98 Ackerman, Bruce, We the people. Foundations, Ed. Harvard press, USA, 1991, p.224. 
99 Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución Política colombiana 
de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012, pp.141-158. 
100 Villar Borda, Luis, “Estado de derecho y Estado social de derecho”, Revista Derecho del Estado, núm. 20, diciembre de 2007, pp.73-96. 
101 Gómez, Yolanda, Estado Constitucional y protección internacional, Presente, pasado y futuro de los DDHH, Ed. CNDH, México, 2014, 
pp.231-280. 
102 Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: El Estado Social de Derecho”, Provincia, 
número especial, 2006, pp.189-218. 

  
103 Vid, Medellín, Ximena, Principio Pro persona, Ed. SCJN, México, 2013. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf
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de manifiesto que se está violando o incumpliendo algún DDHH. Ante este acto de exigibilidad, el 
operador jurídico estudiará el fondo del pedimento, emitiendo una decisión para hacer, otorgar, 
permitir, respetar, entre otros; que valide y consienta el uso y goce de sus DDHH104.  
 
Esta exigibilidad como se hizo notar está acompañada de la justiciabilidad, para que sea efectiva. Esto 
implica la acción del poder público para que determine, si hay violación a los derechos que expone el 
quejoso, o descalificar la misma, por no contar con elementos de forma o de fondo de dicha petición. 
Entre los elementos para concederla, sin previo estudio de fondo podría ser la irreparabilidad por el 
daño ocasionado, lo que da efecto a una medida cautelar, una suspensión del acto o la protección 
temporal, mientras se resuelve de fondo el asunto principal105.  
 
También se debe observar que la exigibilidad y justiciabilidad en materia de DDHH no implican 
gratuidad sin cortapisa. Que, si bien se reconoce y protege el DDHH, no puede resultar un factor 
para obtener un bien o servicio sin costo económico. Esto qué implica, que el reconocimiento de los 
DDHH no debe significar una puerta para el abuso en los derechos que presta el Estado (como 
podría ser temas en materia de salud, educación, agua, energía eléctrica, entre otros), en el que la 
población como receptores de un servicio, reconoce su obligación de realizar una contribución 
económica por el bien suministrado, sin importar si proviene de una empresa pública o privada106. 
 
La posibilidad de ganar servicios o derechos de manera gratuita con base a los DDHH pudiera ser o 
parecer un acto para obtener ventaja o abuso del sistema normativo. Por lo que se debe considerar 
cada solicitud, y resolver ante las circunstancias y el contexto en que se haga. 
 

Nada parece más justo para el ciudadano que paga esforzadamente las tarifas que exigir el 
normal suministro de un servicio, solicitando el amparo judicial. Aparece así la versión jurídica 
del mismo conflicto: un apegado rigorismo que privilegia garantías individuales de origen liberal 
posterga otros principios constitucionales de igual rango, pero de contenido social, como la 
igualdad ante la ley107.  

  
Hay que entender y razonar que los derechos prestacionales exigidos como DDHH no son un cheque 
en blanco. Sino que hay que ponderarlos, aplicando un test para considerar su exigibilidad, reconocer 
su justiciabilidad y otorgarse este derecho, según sea el caso. Para este proceso, se propone un control 
que calificará si el Estado debe dar, entregar o realizar un acto para tutelar algún DDHH. Con esto, 
se cuidaría y construiría un sistema jurídico justo, prístino e imparcial108.  
 
Debe puntualizarse que la limitación en el cumplimiento de un Derecho Humano no necesariamente 
es sinónimo de vulneración, pues para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si109:  
(I) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un Derecho 
humano; y (II) generar un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar 

                                                 
104 Carmona, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Anuario multidisciplinar para la modernización 
de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.187. 
105  Salet, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p.629. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 2018. Estos llamados “triunfos” son acuñación 
de Ronald Dworkin, que advierte que los derechos obtenidos, son triunfos de movimientos sociales o políticos. Los derechos en serio, 
Ed.Abelot-Perrot, Argentina, 1996. 
106 Dicho aspecto, puede advertirse así en relación al pago de derechos por servicios del Estado, los cuales no deben proporcionarse de 
manera gratuita, ello en términos de la jurisprudencia 121/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro IUS 170439, de rubro y texto siguiente: “SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR 
DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, 
cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante 
un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en 
cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen 
107 Dalla Via, Alberto, Los jueces frente a la política, Revista Isonomía No.22, Ed. ITAM, México, 2005, p.22. 
108 Waldron, Jeremy, Law and disagreement, Ed. Oxford, USA, 2004, pp.5, 21-48. 
109 Esta misma interpretación se reitera en las SSTC 134/1989 y 140/1989, ambas de 20 de julio. En la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán también podemos encontrar un reconocimiento tácito del derecho a un mínimo vital, en opinión de Robert 
Alexy, si se consideran conjuntamente dos sentencias de los años 1951 y 1975 (BverfGE 1, 97 y BverfGE 40, 121). Vid., del autor, Teoría 
de los derechos fundamentales, Ed. Centro de estudios constitucionales, España, 2007, pp.422-423. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf
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de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al 
ejercicio de un derecho viola el principio de progresividad de los Derechos humanos. El operador 
jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con 
las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada110.  

 
¿CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL, INTRINSECO Y ABSOLUTO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS PER SE? 
 
Lo primero que se debe considerar, es colocar un contexto para los DDHH o sea, determinarlos 
dentro de un sistema normativo111.  Los DDHH son vistos como un eje rector del Estado, pero que 
podrían sobreponerse al resto del ordenamiento nacional. Esto nos origina dos supuestos: el que se 
concedan de manera casi automática por su peso moral, aun cuando demerite o mengue algún 
derecho prestacional o fundamental, que tiene una regulación para hacerlo efectivo112.  O ponderar 
si la tutela o protección que se solicita, colisiona con derechos ya sea sustantivos o adjetivos, 
haciéndose notar que esa determinación, creará un precedente administrativo y/o jurisdiccional113. 

  
 
¿Pero es más importante tutelar y proteger los DDHH, que la propia 
Constitución?114    
 
Pues todo depende de dos factores, el operador jurídico y el contexto en que se realiza el acto. En el 
primer caso, la conducta del operador jurídico podrá ser la de un garantista que maximice los derechos 
de las personas y restringa la acción del Estado, garantizando los DDHH, de manera automática, 
impronta e indubitable. En el que su juicio o realización sea para no entrar a la cuestión de fondo, o 
si considera que se debe tutelar y proteger ese Derecho Humano, sin importar otras consideraciones. 
La sola exigibilidad asegura su justiciabilidad  en este modelo, que llamare: reacción positiva. En el 
otro modelo, se tendrá en consideración ciertos elementos como: la gradualidad; si hay peligro vital; 
si se restringe alguna libertad; si es sine qua non para poder desarrollarse como persona; si la negación 
atentase contra su dignidad, que nombrare como: ponderación mínima115.  
 
Esta oferta de ingeniería jurisdiccional formula que no por solicitarse un Derecho Humano se debe 
conceder ipso facto; sino que, al contrario, se propone con este modelo, que se reflexionen ciertos 
controles, para que se garantice y se respete la estructura jurídica de un Estado, y que no por exigir 
vehementemente un Derecho Humano se debe conceder de manera inconsciente; sino que se debe 
examinar esta atención por la autoridad, con más elementos que el peso específico del DDHH en 
cuestión. 
 

PROPUESTA DE MODELO PARA OTORGAR UN DERECHO 
PRESTACIONAL COMO UN DDHH 
 
El test o modelo que se plantea está compuesto por diversas variables, que ayudarán a saber si se 
tiene que conceder la protección constitucional; sin considerar otros elementos como tiempo, costo 
económico o si el solicitante debe seguir un procedimiento como se hace con los derechos 
prestacionales. Estos son los puntos torales que se deberán discernir en cada asunto: 

                                                 
110 Tesis aislada CXXVI/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro IUS: 

2010360, de título: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA 
DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE 
DICHO PRINCIPIO.”. 
111 En el caso de México, son parte integrante del andamiaje legal, y se encuentran por debajo de la constitución nacional. Derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados internacionales. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, 
pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional 
112 Hart, H.L.A., The concept of law, Ed. Clarendon, Oxford, 1988, pp.7 y 14. 
113 Linz, Juan J., Problems of democratic transition and consolidation, Ed. The Johns Hopkins University, USA, 1996, p.5 y ss. 

 
114 Bickel, Alexander M., The least dangerous power, Ed. Yale press, USA, 1986, pp.23-33, 58-59 y 199.  
115 Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987, p.146. 
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 ¿Hay riesgo vital, si no se concede el DDHH? 

 Si no se reconoce este DDHH, ¿se violaría la dignidad de la persona? 

 ¿Si tiene intervención con el libre desarrollo de la personalidad del promovente? 

 Considerar la irreparabilidad del daño que se podría ocasionar, si se niega el  

 DDHH. 

 ¿En qué grado necesita su cumplimiento? Esto significa, que en la medida de lo posible se 
determine la gradualidad en que el recurrente lo podría costear o no; esto para no provocar 
abusos con base en este reconocimiento (por ejemplo, un estudio socioeconómico) y las 
condiciones de ejecución en que se debe proveer este derecho. 
 

Ahora, es necesario explicar y aclarar del porqué de estos elementos de control, para que las personas 
puedan acceder gratuitamente a los derechos que brinda el Estado con solicitud del cumplimiento de 
algún DDHH, pero sin conculcar el sistema normativo. 
 
En el primer caso, hay que considerar la urgencia del caso. Esto implica que se debe obser-  var, si la 
vida de la persona que pide la protección de sus Derechos Humanos está en eminente peligro y, por 
tanto, se debe amparar sin condición ni ponderaciones adicionales, pues la vida, es el bien primario, 
y que podría generar adicionalmente un tema de responsabilidad, por no tutelar sus derechos, y como 
víctima tendría derecho a una indemnización por responsabilidad objetiva del Estado. Por ejemplo, 
en el DDHH a la salud, el Estado está obligado a tutelar y garantizar, sin ninguna cortapisa, ni dilación 
presupuestaria o interpretación legal este derecho. 
 
En el segundo punto, ante el caso específico hay que calificar con base en la solicitud del DDHH que 
se exige proteger. La atención deberá enfocarse para valorar, si la dignidad de la persona no está 
siendo respetada. Esto implica que la actuación de la autoridad no es la apropiada. Entonces, hay un 
trato indigno al no reconocer ese derecho y/o una especie de discriminación. Por ejemplo, una 
persona se le deja de suministrar el servicio de agua potable en su vivienda, por insolvencia financiera. 
Esta persona se ampara y solicita que le sea brindado el servicio de manera gratuita, por ser un 
Derecho Humano. Sin duda, es un bien primario, pero de no otorgársele ¿se le estaría tratando 
indignamente, sino se le entrega por el Estado, el líquido vital? ¿Qué cantidad de agua se le debería 
conceder gratuitamente? ¿Por qué tiempo debe dotársele el agua potable sin costo? Sin duda, es un 
derecho vital, pero debería haber controles para ese beneficio, máxime si se otorga como DDHH. 
 
En el tercer punto, se debe reflexionar si perturba el libre desarrollo como persona, si no se concede 
o reconoce el DDHH. Por ejemplo, una persona se encuentra estudiando en un colegio particular, y 
un día se eleva el costo de la matrícula escolar. La afectada por esos nuevos costos, sostiene que estos 
actos atentan no le permiten el desarrollo de su personalidad y su derecho a la educación; por lo que 
exige que sea el Estado que financie sus estudios. Pues al elevarse el costo de la colegiatura la 
imposibilita continuar su desarrollo personal, y limitaría su derecho a la educación, pues acorde al 
proyecto de vida que pretende asumir la especial educación que brinda la institución lectiva particular 
es la que lograría su cometido y no la otorgada de manera pública. Pero por qué debería el Estado, 
ser participe en esta exigencia ante un particular, para que se cumpla su DDHH. 
 
Otra de las variables en el control propuesto, es considerar la irreparabilidad del daño que se pudiera 
ocasionar, si no se reconoce y/o concede el Derecho Humano. Esto implica que se debe considerar 
los efectos en caso de la negación para tutelar un DDHH. Por ejemplo, una persona exige que se 
expida gratuitamente la copia de un expediente, para que pueda tener acceso al proceso, y que, de 
caso contrario, no podría analizar y estudiar su asunto. En estos asuntos, hay un costo por el servicio 
de fotocopiado, pero, por otro lado, la persona considera inexorable contar con su documentación, 
para una adecuada defensa. Aquí, se debe pensar que, si no obtiene este servicio de manera gratuita, 
tal vez no podría defender y proteger sus garantías judiciales. 
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Un aspecto importante que discurrir, es conocer las circunstancias socioeconómicas y cul-turales de 
la persona que exige que los servicios que brinda el Estado le sean otorgados de manera gratuita116.  
Esto nos servirá para estimar quienes están en una situación de precariedad y otras que podrían abusar 
de este instrumento legal. Por ejemplo, a una persona se le deja de suministrar el servicio de 
electricidad por falta de pago. Esta persona recurre a su Derecho Humano a una vida digna, la 
imposibilidad de desarrollar su personalidad y condiciones decorosas para su familia y que, si no 
cuenta con el flujo eléctrico en su domicilio, se incumplen sus DDHH. Por lo que exige este servicio, 
y le sea facilitado sin costo o con una tarifa preferencial, por su frágil situación financiera. 
 
Como se puede observar, se tienen que ponderar desde distintas aristas esta clase de asuntos. En que 
la exigencia de los derechos prestacionales que otorga o concesionó el Estado a particulares, sean 
facilitados sin ningún costo a los recurrentes, con base en los DDHH. Esto crea dos escenarios: En 
el del paternalismo estatal, en que no se cuestionen o ponderen más elementos que la jerarquía y el 
peso de los DDHH, y que por tanto deben ser tutelados a cualquier precio. O que haya una medida, 
que es la que se oferta, tomando en deferencia aspectos como: dignidad, estatus socioeconómico, 
desarrollo de su personalidad, irreparabilidad del daño y si es una condición vital con la que se 
enfrenta. Se debe poner en alto, que todo depende de las circunstancias de cada caso, y que no hay 
una respuesta universal ni general; es un acercamiento para que la justicia que se conceda con base 
en los Derechos humanos sea menos laxa y que se estudie más a fondo, como en el caso de los 
derechos prestacionales. 
 
En efecto, si los Derechos Humanos se reconocen por su contenido, no puede supeditarse ese 
reconocimiento a la fuente formal del que deriven. El contenido material de esos derechos tiene 
supremacía, lo que explica que el precepto constitucional establezca que todas las personas gozarán 
de los DDHH reconocidos en dos fuentes que -en este sentido- son equivalentes: la Constitución y 
los Tratados Internacionales. En otras palabras, la fuerza normativa de los Derechos Humanos viene 
dada por su fuente formal. Su vinculación normativa, los convierte en obligación del Estado, por lo 
que debe respetarlos y protegerlos, por ser inherentes a la dignidad humana. 
 
Respecto a este razonamiento, es importante mencionar que la concepción de los DDHH como 
previos al Estado; esto no quiere decir que la Constitución acoja una postura natural de los mismos, 
sino que el Poder Constituyente Permanente consintió su justificación de índole internacional: el 
respeto por la dignidad humana y autonomía personal, al derivar de principios racionalmente 
aceptables. Así, la aclaración que se hace debe leerse desde el plano justificativo de los DDHH y no 
meramente en su ámbito conceptual o estrictamente normativo. 
 
Ahora bien, otra implicación de aceptar que los Derechos Humanos reconocidos por el Estado 
radican en que ese acto de reconocimiento impacta en los ámbitos de aplicación de las otras normas 
constitucionales117.  Por tanto, las otras normas constitucionales tienen una función distinta a la de 
configuración clásicamente asociada a la función soberana según la cual el Estado otorga los derechos 
que estime convenientes.  
 
Luego, dado que las normas constitucionales no tienen el potencial de constituir, diseñar o configurar 
DDHH por simple concesión, sus funciones normativas pueden ser las de acotar su ejercicio. El 
Derecho Humano sólo es susceptible de reconocimiento autónomo por su existencia independiente 
y previa, proveniente de la dignidad de la persona, por lo que aquellas normas que establezcan alguna 
especie de limitación o restricción no redefinen el derecho o lo traducen o diseñan, sino en su caso, 
acotan, limitan o suspenden su ejercicio por razones objetivas válidas. 
 
Estas limitaciones a los derechos se individualizan en el contexto jurídico y fáctico de los asuntos en 
concreto, ya que se trata de normas que no permanecen con ámbitos de aplicación abiertos, sino que 

                                                 
116 Principios de razonabilidad y de proporcionalidad. 

 
117  117  Salet, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p.623. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 2018. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf
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están llamados a concretarse en función de la maximización de otros derechos, principios o reglas 
igualmente relevantes para cada caso concreto. 
 
Por tanto, la determinación de las condiciones de aplicación de los DDHH -abiertas por su 
formulación generalmente en forma de principios- se cierran en cada categoría de casos por las 
exigencias de otros principios o normas jurídicas. Reconocer que habrá de estarse a las restricciones 
constitucionales, no es más que reconocer esta naturaleza peculiar de los Derechos humanos como 
principios. 
 
Además, afirmar el valor normativo de las restricciones constitucionales es equivalente a reconocer a 
los Derechos Humanos dentro del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho; esto 
es, afirma la existencia de los derechos humanos en el centro de una “constelación de principios” 
igualmente importantes para el régimen constitucional. 
 
En ese tenor, la restricción constitucional de un Derecho Humano ha de entenderse a partir de su 
caso paradigmático en un orden constitucional funcional: como contenidos resultantes de procesos 
democráticos cualificados que buscan tutelares bienes constitucionales. Por consiguiente, las restricciones 
constitucionales más que elementos opuestos y arbitrarios que mutilan derechos humanos, deben interpretarse, en 
principio, como decisiones con dignidad democrática que formulan bienes valiosos para la tradición del constitucionalismo 
moderno, cuyas exigencias se pueden formular por el intérprete como principios118.  
 
Afirmar la vinculatoriedad de las restricciones constitucionales es mostrar deferencia al proceso 
democrático y buscar maximizar la totalidad de los principios del constitucionalismo moderno, en 
cuyo centro se ubican los Derechos Humanos. 
 
La cuestión de la aplicabilidad de las restricciones constitucionales expresas a los DDHH 
desembocará en un ejercicio de ponderación. Las restricciones no habrán de aplicarse como reglas 
sujetas a subsunción, sino como elementos normativos que deberán interpretarse de manera 
conforme con los Derechos Humanos y, en su caso, se sujetarán al estándar de su compatibilidad 
con el sistema general de DDHH, ya que una abierta incompatibilidad de la restricción podría generar 
su inaplicación al trascender en el ámbito de lo indecidible. 
 
En ese sentido, las restricciones expresas de naturaleza constitucional al ejercicio de los Derechos 
Humanos pueden tener dos causas posibles en un régimen democrá-tico: a) ser el resultado de un 
ejercicio de ponderación propio del Constituyente de los mismos Derechos humanos (las 
obligaciones generadas por dichos derechos suelen entrar en conflicto) y b) ser el resultado de un 
ejercicio democrático de ponderación entre determinados derechos y otros bienes 
constitucionalmente protegidos. 
 
Las limitaciones de la Constitución al ejercicio de los DDHH podrán encuadrarse en algunas de estas 
categorías y, por tanto, se debe otorgar deferencia al juicio del Poder Constituyente, sólo derrotables 
en casos límites cuando los resultados de esas ponderaciones democráticas sean abiertamente 
incoherentes con el sistema general de Derechos Humanos. 
 
Además de los elementos de control propuestos, se debe meditar sobre el Derecho Humano que se 
está reclamando (pues no es lo mismo, el derecho al agua que el derecho a una familia), se debe 
pormenorizar la urgencia, confeccionar la gradualidad y condiciones en que se pudiera otorgarse ese 
derecho. 

 
 
 

                                                 
118 Al respecto, véase lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 20/2014, con número 
de registro IUS: 2006224, de epígrafe: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”. 



55 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

CASOS DE ESTUDIO 
 
En el siguiente apartado, se presentarán y analizarán diversos asuntos en que los solicitantes exigieron 
la protección constitucional de sus DDHH, para que pudieran acceder a varios bienes o servicios que 
presta el Estado o empresas particulares, sin ningún costo, y poder tener una vida digna o realizarse 
libremente su personalidad119. Asimismo, se adjuntan los casos legales y criterios jurisprudenciales 
más relevantes sobre cada uno de los temas expuestos, para exponer la interpretación que hacen de 
cada Derecho Humano, y como decidieron que se debían proteger estos120.  

 
DERECHO A LA SALUD SIN COSTO AL PACIENTE 
 
El primer caso que se analizará sucedió en México, en el que unos elementos pertenecientes a la 
Secretaria de Marina (SEMAR) fueron despedidos por que se conoció que el síndrome del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH). La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM) de esa época fue el medio para resolver este negocio. 
 
Ahora, resulta conveniente indicar que dentro de las funciones principales del ISSFAM, deben 
suministrar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, en situación 
de retiro, a sus derechohabientes, a los pensionistas y a los beneficiarios. 
 
Pero al conocerse la condición de los elementos de la Marina fueron separados de sus funciones, y 
luego dados de baja sin una causa justificada. También se determinó que la Institución no debía de 
cuidar su derecho a la salud, por no ser una enfermedad adquirida por el desarrollo de sus labores. 
 
En el desarrollo del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el contenido y el 
alcance que tienen para el caso concreto las garantías de igualdad, de no discriminación y de acceso a 
la salud. 
 
Asimismo, la Corte consideró pertinente aludir a los alcances de la garantía de discriminación en el 
sentido de que la Constitución instituye que todos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los 
particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni 
favor121.  De esta forma, el principio de igualdad dispone que este es uno de los valores superiores 
del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y 
su posterior interpretación y aplicación. 
 
Sin embargo, se consideró que debía tenerse en cuenta que no toda desigualdad de trato o exclusión 
se traduce en un acto discriminatorio, en tanto es necesario que tales actos afecten la dignidad de las 
personas o tengan como resultado, restringir o anular sus derechos y libertades. 
 
En adición a lo anterior, se tomó en cuenta que al reconocer en los Tratados Internacionales la 
posibilidad de ampliar el catálogo de derechos fundamentales, particularmente, en el caso, los que se 
relacionan con las personas que padecen una disminución física, psíquica o sensorial, y en ese 
entendido se retomaron los contenidos de la normatividad internacional sobre la materia y estableció 
una especial protección para ese grupo de personas. 
 
Para dar respuesta a los argumentos esgrimidos, se determinó que en ningún momento se privó a los 
quejosos de alguna de las garantías previstas en la Constitución por la circunstancia de que se tomen 
o no en cuenta los años de servicio por el solo hecho de establecerse en la ley distintos requisitos para 

                                                 
119 Elster, Jon, Explaining social behavior, Ed. Cambridge, USA, 2007, p.179 y ss.  
120 Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: El Estado Social de Derecho”, Provincia, 
número especial, 2006, Venezuela, pp.189-218. 
 
121 Salazar, Pedro, “Justicia constitucional y democracia”, en Vázquez, Rodolfo, Corte, jueves y política, Ed. Fontamara, México, 2007, p.39.   

 



56 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

los sistemas de seguridad social un militar en las condiciones de salud que narra el solicitante, éste 
siendo sometido a un trato que afecte su dignidad humana. 
 
Se consideró que de darse alguna violación con respecto a la dignidad humana ésta sería por 
contravenir al derecho de protección de la salud o el mandato de no discriminación, pero no, como 
sucedía en los casos analizados, por la existencia o inexistencia de mayores o menores requisitos en 
la ley para otorgar el derecho a recibir asistencia médica y suministro de medicamentos, máxime si se 
trataban de requisitos fundados objetivamente. En el caso, la distinción establecida respecto al 
número de años exigidos en cada régimen de seguridad social se vinculó con la diferenciación que de 
éstos se hizo en la Constitución, refiriéndose a las leyes de seguridad social aplicables a la población 
abierta de las que se ocupan de quienes pertenecen al ejército. Por tanto, dicha finalidad se consideró 
constitucionalmente admisible.  
 
Los accionantes de los distintos juicios aludieron que se trasgredieron en su perjuicio las garantías 
individuales consagradas en la Constitución, pues fueron objeto de discriminación por motivo de 
condiciones de salud. se observó la preferencia del interés constitucional de eficacia de las fuerzas 
armadas y protección de la integridad de sus miembros y de terceros, frente al interés del militar 
diagnosticado con alguna infección recurrente atribuibles a estados de inmunodeficiencias, en el caso 
VIH, quién pese a ello está respaldado por las garantías de igualdad y no discriminación por razón de 
salud, inclusive al grado de hacer posible el retiro definitivo del militar respectivo, la consecuente 
eliminación de sus percepciones y la sustracción de los beneficios de seguridad social que 
ordinariamente le corresponderían en activo. 
 
En ese punto del argumento, fue donde encontró relevancia la aplicación de los criterios para evaluar 
en qué casos se genera una violación a los principios de igualdad y no discriminación por razón de 
salud, teniendo en cuenta que las garantías individuales encuentran su límite, en ocasiones, en el 
interés público y en las garantías constitucionales de terceros. Los servicios de salud, en general, se 
clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social y atendiendo a los 
prestadores de estos,  
 

De conformidad con la autoridad sanitaria, el Sistema de Protección Social en 
Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, el cual 
será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
propios beneficiarios, excepto cuando “exista la incapacidad de la familia” para cubrir la 
cuota relativa, en el sentido de que no  impedirá a los enfermos incorporarse y ser sujetos de 
los beneficios que se deriven del Sistema de Protección Social en Salud122.  

 
De lo expuesto, se concluyó en la sentencia respectiva que la garantía de acceso a la salud pone en 
responsabilidad del Estado el establecimiento de los mecanismos necesarios para que todos los 
mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, en la cual se encuentra la asistencia médica y el 
suministro de medicamentos, y a su vez se encuentran los diversos regímenes de seguridad social. 
 
Como argumento relativo al caso, se comentó que con base en el artículo 4° de la Constitución 
Federal la facultad de exigir a una determinada institución la prestación de servicios de salud no se 
entiende derivada directamente del mandato constitucional, sino que requiere la necesaria existencia 
de una ley que habilite el ejercicio de este derecho cuya creación se encuentra asignada al legislador 
ordinario. De esta manera, se resolvió un tema de suma importancia respecto a las garantías de 
igualdad, no discriminación y derecho a la salud previstas en la Constitución. 
 
Asimismo, la SCJN ha generado diversas tesis jurisprudenciales en las que reconoce la importancia y 
valor del derecho a la salud. Se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional 
democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un 
margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una 
dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los 

                                                 
122  Amparo en revisión 73/2016, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia 
Ley Suprema y en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la normativa y vinculan 
a todas las autoridades estatales123.  
 
La Corte mexicana ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado tiene, 
entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones 
dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior 
es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan 
el apartado 1º del artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que 
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; el artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales124,   que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de 
este derecho; y el artículo 10º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 
según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe 
entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos y no sólo como el derecho a estar sano. 
 
Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la 
salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, 
torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un 
sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del 
más alto nivel posible de salud. 
 
Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes 
u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con 
ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico 
y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan 
las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse 
como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud125.  
 
El Sistema de Protección Social en Salud prevé para las personas que no sean derechohabientes de 
las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en 
salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados y los propios 
beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones 
socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para 
acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se 
traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las 
personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad 
que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, 
no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación 
a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan 

                                                 
123 Al respecto, véase la tesis aislada XV/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 
IUS: 161331, de rubro: “DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.” 
124 Vid, Cervantes, Magdalena, ¿Hay justicia para los DESC?, ED.UNAM, México, 2014. 

 
125 Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó el tema en la tesis aislada LXV/2008, con número de 
registro IUS: 169316, de título: “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” 



58 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos 
que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente 
el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso126. 
 
Asimismo, la SCJN ha señalado que el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter 
inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte 
dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones 
convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de 
progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades 
del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los DESC127.  
En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado, por 
una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho 
a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por 
todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se 
configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado 
no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de 
otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado128.  
 
También, la Corte ha ampliado la protección de la salud como derecho fundamental del que el Estado 
está obligado a garantizar; y que está tutelado en la Constitución, el artículo 25º de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y 10º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios 
básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del 
sector salud. No obstante, no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los 
beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el 
hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico. Por tanto, atento a la visión 
progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas 
dependencias y entidades, entre las que se encuentra el suministrar a sus beneficiarios esos 
medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción 
médica que lo avale129. 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA GRATUITA 
 
Existen varios casos en que se podría considerar vital el suministro eléctrico, unos directos y otros 
indirectos. Por ejemplo, un hospital necesita de manera permanente y continua energía eléctrica para 
los aparatos que registran los latidos o los equipos que hacen una hemodiálisis. Es indubitable que 
no se debe hacer un corte de suministro de electricidad, pues provocaría un daño a la salud de los 
pacientes y tal vez un daño irreversible o irreparable. En otro asunto, se dejó se brindar el suministro 

                                                 
126 Como así lo expresó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1368/2008, con número de registro 

IUS: 168549, de epígrafe: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL.” 

 
127 Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Ed. Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 
2002, p.16.   
128 Como así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CVIII/2014, con número de 

registro IUS: 2007983, intitulada: “SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER 
OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.” 
129 Al respecto, resulta consultable el criterio que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis aislada IX.1o.1 CS 

(10a.), de rubro: “EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS 
LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO 
BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD.” 
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de energía eléctrica a una empresa que se dedica a la explotación de mantos acuíferos, y sin el 
funcionamiento de las bombas, los clientes no podrán obtener el líquido vital para cubrir sus 
necesidades. 
 
Pero hasta qué punto tiene derecho la empresa eléctrica, para interrumpir la continuidad del flujo 
eléctrico, si no hay el pago correspondiente y que se suscribió en un contrato bilateral. Este tipo de 
negocios crea un espacio para la protección del consumidor, en que la función jurisdiccional del 
Estado deberá tutelar los derechos sociales de la población. 
 
Pero en qué casos debería el Estado intervenir para que los distribuidores de electricidad otorguen su 
servicio sin costo a un hogar o establecimiento con fin social. Y que las empresas soliciten el pago ya 
no al beneficiario del servicio, sino que sea el Estado el que deba costear el consumo directamente o 
por medio de mecanismos fiscales. 
 
Si se considera a los generadores de electricidad y al consumidor como una relación entreentes 
privados, que se obligan a ciertos derechos y obligaciones por medio de un contrato, en qué instante 
se vuelve un derecho social para que alguien lo solicite y pueda tener una vida digna, así como sucede 
con el derecho al agua potable. A manera de ejemplo, hay una situación particular en Argentina130.  
Por medio de una ley se garantiza el derecho de los “electrodependientes” o sea personas que 
necesitan del continuo y permanente suministro de energía eléctrica por cuestiones vitales que 
involucre su salud. Por ejemplo, un cardiograma que vigile la función del corazón, un respirador 
artificial o un refrigerador para la conservación de los medicamentos. 
 
Se debe aclarar que, si bien el beneficiado no paga, el Estado lo efectúa al cubrir con beneficios 
fiscales el pago de la electricidad que se entrega al enfermo o persona en tratamiento. Esta norma ya 
es vigente en Buenos Aires, y las personas pidieron de forma retroactiva los pagos que habían hecho, 
mismo que fueron abonados en sus cuentas posteriores. Asimismo, diversas provincias de la 
Argentina se están adhiriendo a esta ley, en beneficio de la sociedad. Pero aún queda pendiente su 
reglamentación. 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA 
 
La educación es una de las metas de la agenda con objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas al 
2030. Es un elemento clave para el progreso sostenible de las naciones. Con la educación se busca 
alcanzar el pleno desarrollo de las personas, en todas y cada una de las etapas de su vida, de manera 
que no se agota al culminar los estudios básicos, tiene un alcance progresivo y permanente en mujeres 
y hombres con la finalidad de perfeccionar sus capacidades, habilidades y destrezas, para alcanzar su 
máximo desarrollo. 
 
Esta idea la vemos reflejada en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado, 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. XII), la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre (Art. 12º), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Art. 13º), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 26º) , la 
Convención de los Derechos del Niño (Art. 28º), Convención sobre los Derechos de la Personas con 
Discapacidad (Art. 24º) o el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Arts. 26º, 27º y 29º). 

 
De igual forma, está reconocido que es una obligación de madres y padres educar a sus hijas e hijos 
y enviarles a la escuela, y, es deber del Estado otorgar protección al ejercicio de este derecho, 
conforme lo señala la legislación sobre educación y el modo en que este derecho debe garantizarse a 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas131.  

                                                 
130 Ley 27 351 o conocida como ley de electrodependientes. 
131 En la actualidad se ha ampliado el alcance del derecho a la educación con nuevas interpretaciones judiciales. Aquí destacan los casos en 
que se determinó que una institución privada puede considerarse autoridad responsable para efectos de la protección constitucional; sobre 
la obligación de las instituciones educativas de evitar situaciones de violencia y discriminación; respecto de los compromisos asumidos por 



60 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

 
En distintas ocasiones132, la SCJN ha emitido resoluciones contra instituciones privadas de educación; 
por ejemplo en el estado de Chiapas133  se dictó una sentencia, que determinó que una universidad 
privada puede ser considerada autoridad responsable. Se señaló procedente el amparo contra 
particulares, cuando aquellos crean, modifican o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y 
obligatoria, con base en una concesión otorgada por el Estado para ejercer esa función, de tal manera 
que se asimila al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que 
forme parte de un ente estatal. 
 
Respecto de la educación como obligación del Estado134 , la SCJN estableció que el Estado debe 
adoptar políticas públicas que permitan a todo ser humano recibir la formación, instrucción, dirección 
o enseñanza necesarias para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, 
intelectuales, físicas y humanas, como elemento principal en la formación de su personalidad y que 
para hacerlo efectivo tienen que cumplir obligaciones como la capacitación de las personas para 
participar en una sociedad libre, impartirse por las instituciones o por el Estado de forma gratuita y 
ajena de toda discriminación. Asimismo, estableció que la educación debe tener las siguientes 
características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Es decir, la Corte 
determinó que el derecho a la educación es una estructura compleja a cargo de las autoridades con 
obligaciones impuestas que deben cumplirse. 
 
En otro asunto, una estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH), 
obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantizó la gratuidad 
de su educación hasta que concluyera su licenciatura135.  
 
La ciudadana impugnó la constitucionalidad del Acuerdo del Consejo Universitario que determinaba 
que los alumnos de educación media superior y superior debían cubrir cuotas de inscripción o 
reinscripción en sus respectivas escuelas y facultades. Inconforme, la alumna recurrió a la protección 
constitucional contra el acuerdo por considerar que violenta el Derecho Humano a la educación y el 
principio de progresividad. Se basó en el Artículo 138º de la Constitución de Michoacán de Ocampo, 
que establece que la educación superior impartida por la entidad será gratuita, y en Artículo 1º de la 
Constitución Federal que estipula el deber de respetar los DDHH de conformidad, entre otros, con 
el principio de progresividad.  
 
De esta manera, se concedió el amparo a la estudiante a efecto de desincorporar de su esfera jurídica 
la obligación de cubrir las cuotas en los subsecuentes ciclos escolares. Sin embargo, el rector y el 
tesorero de la Universidad interpusieron la revisión del amparo. 
 
Al resolver el recurso, la Corte confirmó la sentencia recurrida y amparó a la estudiante al considerar 
que los actos reclamados “violaron su Derecho Humano a la educación previsto en el Artículo 3º de 
la Constitución Federal y desarrollado por el Artículo 138º de la Constitución del Estado de 
Michoacán”. 
 
También determinó que se violó el principio de progresividad, porque las autoridades responsables 
no demostraron fehacientemente la ausencia de recursos económicos para garantizar la gratuidad de 
la educación superior impartida por el estado de Michoacán, ni que hubieran realizado todos los 
esfuerzos posibles para obtenerlos. 
 
Los ministros de la Suprema Corte precisaron que la autonomía universitaria no exime a la 
Universidad de respetar el derecho a la gratuidad de la educación superior reconocido por la 
Constitución local, ya que dicha figura “constituye una garantía institucional del derecho a la 
educación cuya finalidad es maximizarlo, no restringirlo”. Además, indicó que, en virtud del principio 

                                                 
el Estado para garantizar educación a las personas; y, por el derecho a la educación bilingüe o multilingüe de las personas indígenas. Amparo 
en revisión (AR) 35/2014. 
132 AR 78/2014, AR 323/2014, Incidente de suspensión 87/2015, Queja 213/2015, AR 261/2015. 
133 Amparo 902/2016. 
134 AR 323/2014, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
135 AR 1374/2015, ídem. 
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de progresividad, una vez que dicha entidad ha extendido la gratuidad a la educación superior tiene 
prohibido adoptar medidas regresivas. 
 
Al conceder la protección constitucional a la estudiante, el gobernador del estado estará obligado a 
transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la 
educación que reciba la quejosa hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos 
necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. 
 
En tanto, la Universidad y sus autoridades deberán abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación 
superior que reciba la estudiante, es decir, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su 
formación profesional. 
 
Varias resoluciones del Poder Judicial de la Federación han sentado precedentes que han abierto el 
camino hacia una revisión de las políticas públicas o el funcionamiento de los sistemas educativos y 
ha generado transformaciones en la aplicación del derecho a la educación. Otros temas que no han 
sido abordados aún a nivel jurisdiccional son los relacionados con la educación inclusiva, los ajustes 
razonables o la accesibilidad en todos los sentidos; sin embargo, es claro que la definición del derecho 
a la educación es amplia y no sólo se protege a nivel individual, sino también colectivo. 
 
La SCJN ha configurado en el artículo 3º constitucional un contenido mínimo del derecho a la 
educación que el Estado está obligado a garantizar con efecto inmediato; contenido que puede y debe 
ser extendido gradualmente por imperativo del principio de progresividad. 
 
El artículo 3º de la Constitución advierte que el Estado está obligado a impartir educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. Que la educación básica está conformada por la educación 
preescolar, primaria y secundaria. De aquí se sigue que, en el sistema constitucional, la configuración 
mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media superior que imparta el 
Estado debe ser gra-tuita, obligatoria, universal y laica. Y que la educación superior que imparta el 
Estado no es obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente gratuita, aunque no está prohibido 
que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad; y, 
además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las capacidades y la no 
discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros136.  
 
Asimismo, en el artículo 1º Constitucional establece que las principales fuentes de reconocimiento de 
DDHH son la propia Constitución y los Tratados Internacionales. El Derecho Humano a la 
educación está reconocido tanto en los artículos 3º y 4º de la Carta Magna, como en diversos 
instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos XII de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; 13º del Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo De San Salvador”; 
y 28º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las normas citadas coinciden en lo esencial, 
entre otras cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona; en 
que el contenido de la educación básica debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares 
y a habilitarlos como miembros de una sociedad democrática; en que la enseñanza básica debe ser 
asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal y gratuita, y el Estado debe 
garantizarla; y en que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los 
particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho137.  
 
Ahora, si bien la configuración mínima del derecho a la educación pública superior, prevista en la 
Constitución Federal, no establece que el Estado deba proveer de manera gratuita la educación 

                                                 
136 Jurisprudencia 79/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro IUS 2015297, 
de rubro: “DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3º 
CONSTITUCIONAL.” 
137 Jurisprudencia 78/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 
2015300, de título: “DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA 
JURÍDICO MEXICANO.” 
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superior, sino sólo el de promoverla para lograr distintos objetivos colectivos necesarios para el 
desarrollo de la Nación, lo cierto es que el Estado asumió el deber de extender la gratuidad también 
a la educación superior, de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artículo 1º 
Constitucional y en las diversas normas internacionales, así como en el compromiso asumido en el 
artículo 13º, número 2, inciso c), del Pacto  
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 13º, número 2, inciso 
c), del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, que establecen que debe 
implantarse progresivamente la enseñanza superior gratuita138.  
 
En estos negocios, el poder judicial no estimó considerar las condiciones económicas de los 
solicitantes y, tampoco acordó nada adicional, para que no se produjera un futuro acto con daño 
irreparable. 

  
SUMINISTRO DE AGUA GRATUITO 
 
En el año 2017, en el estado de Tamaulipas, México, se solicitó la gratuidad en el suministro de agua 
potable. En este caso procedió la cancelación del suministro por la falta de pago en el cobro del 
servicio; por lo que la recurrente se amparó contra el acto de autoridad por negar el acceso al agua 
potable, que en su perspectiva se conculcaban sus DDHH. En la sentencia se anota, que el derecho 
al agua comprende la garantía de acceso al líquido vital, razón por la cual se ha establecido varios 
mecanismos para que todas las personas puedan contar con este139.  
 
El acceso al agua ha sido el centro de múltiples instrumentos internacionales llevados a cabo con el 
propósito fundamental de garantizar una distribución mínima indispensable; así, por su parte en el 
año del 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó su Observación General Número Quince, sobre el derecho del agua, en el que lo definió de 
la siguiente manera: “El Derecho Humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. 
 
También en dicha observación se conceptualizó a tal derecho como aquel a disponer de agua 
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 
 
En los artículos 11º y 12º del Pacto Internacional de los DESC se establece el derecho fundamental 
a una vida digna para los individuos y su familia, que incluye alimentación vestido y la mejora continua 
de sus condiciones de existencia. 
 
En su observación general número quince, el Comité de los DESC aclaró el alcance y el contenido 
del derecho al agua, explicando qué significa disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, 
físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, y que comprenden el consumo el 
lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. 
 
La declaración del agua como derecho deriva de la idea del recurso hídrico como un bien social y 
cultural, y no como un bien de carácter económico. El derecho implica además la posibilidad de tener 
acceso inquebrantable y con ello, un constante paso a sistemas de abastecimiento en igualdad de 
oportunidades para toda la comunidad, sin olvidar que paradójicamente, el mayor problema radica 
en la imposibilidad de acceso al agua apta para el consumo de las personas. 
 
Para poder ejercer el derecho al agua, varía en función de distintas condiciones, porello, en la referida 
observación general número quince se precisaron los factores a aplicar en cualquier circunstancia, a 
saber: a) Disponibilidad; b) Calidad y c) Accesibilidad.  
 

                                                 
138 Jurisprudencia 84/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 
2015296, de epígrafe: “DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD.” 
139 Amparo 374/2017-b y Amparo en revisión 661/2017. 
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Para la SCJN, el derecho al agua encuadra precisamente en uno de los derechos implícitos del derecho 
a una vida digna, es decir, a la propia dignidad de la persona como ser humano en el sentido que el 
Estado no puede negar de forma absoluta o total el acceso o suministro a un mínimo vital por falta 
de pago140.  
 
La Corte ha señalado al respecto que el artículo 11º, numeral 1, del Pacto Internacional de DESC 
establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados 
Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación 
realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas en la Observación General No.4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como 
de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, 
elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y 
los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en 
Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las 
siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un 
sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los 
elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una 
infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos 
estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los 
alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua 
potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda 
para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e 
implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la 
realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos 
y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las 
condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres141.  
 
Ratificando el criterio anterior, la SCJN consideró que el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 
11º), reconocen el derecho alagua, así como que los Estados participantes quedaron vinculados a 
garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo que esté a 
disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible; en tanto que la Constitución 
advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y 
disfrute de los demás Derechos Humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad 
es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado 
en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de 
igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 
económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. 
 
En este sentido142,  el Estado garantizará que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y 
asequible tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que 
debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo 
que se ha proclamado de prioridad y de seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público 
urbano en relación con cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser 
concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un 
régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la 
dignidad humana143.  
 

                                                 
140 Vid, https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=ponderacion-de-derechos 
141 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los Tratados Internacionales. 
142 Fracciones I y XXII del artículo 14º Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales de México. 
143 Tema que abordó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis 
aislada XI.1o.A.T.1 K, con número de registro electrónico: 2001560, de título: “AGUA POTABLE. COMO DERECHO 
HUMANO, LA PREFERENCIA DE SU USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO ES UNA CUESTIÓN DE 
SEGURIDAD NACIONAL.” 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=ponderacion-de-derechos
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También, la Corte interpretó que para obtener el servicio de agua potable se deberá tramitar ante el 
organismo operador el dictamen de factibilidad para la conexión a la red general de agua potable y 
drenaje sanitario; y, satisfechos los requisitos de factibilidad, las autoridades competentes deben 
construir las instalaciones y conexiones de agua potable y drenaje sanitario conforme al proyecto 
autorizado, así como las obras de infraestructura que en su caso se requieran144.  Sin embargo, los 
peticionarios del servicio no deben, para gozar del derecho humano a la salud, previsto en la 
Constitución, esperar a que se establezca la infraestructura a que se refiere el mencionado artículo, 
pues ante la ausencia de redes y establecida la necesidad del servicio de agua, el Estado tiene una 
doble obligación: La primera, prevista en el artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que lo constriñe a atender de manera inmediata el derecho a la 
salud en el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida en el numeral 2 del propio pacto, que 
dispone que los Estados deberán adoptar todos los medios apropiados y hasta el máximo de  los 
recursos que disponga. En esos términos, ante la falta de red o infraestructura para proporcionar el 
servicio de agua, las autoridades están obligadas a proporcionar de manera inmediata el vital líquido 
para lo cual, en tanto se construyan las redes de distribución adecuadas para asegurar el 
abastecimiento145.  
 
La SCJN dispuso el Derecho Humano de acceso al agua para el consumo personal y doméstico, y 
establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Así como que 
el Estado debe garantizarlo y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. 
Así, si bien es cierto que dicho precepto no reconoce expresamente el derecho mencionado para 
otros usos, como el agrícola o para el funcionamiento de otras áreas productivas del sector primario, 
también lo es que sí debe entenderse con esa amplitud, dada la estrecha vinculación que existe entre 
él y otros Derechos Humanos, como los relativos a la alimentación y a la salud; todo lo cual fue 
advertido así por el Constituyente Permanente en sus discusiones y, además, reconocido por fuentes 
internacionales, como la Observación General No.15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano facultado para interpretar y 
establecer los alcances del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
cual constituye una interpretación más amplia y favorable del citado derecho a la luz de este último 
instrumento internacional y resulta obligatoria146.  
 
Para finalizar este capítulo, se exponen diversas ideas sobre la factibilidad y justiciabilidad en materia 
de la gratuidad de los derechos prestacionales exigidos como Derechos humanos. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Es importante discernir sobre la explotación de los derechos prestacionales exigidos como 
DDHH. Esto ha producido diversos abusos por los recurrentes, por lo que es preciso contar 
con límites para su otorgamiento, más no para su reconocimiento147.  

 Este apartado propone que no haya parcialidad administrativa o judicial per se, cuando una 
persona reclama un DDHH. Los Derechos Humanos tienen una fundamentación moral; sin 

                                                 
144 Artículo 34º de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, 
145 Al respecto, destaca el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la tesis 
aislada IV.1o.A.66 A, con número de registro electrónico 2013753, de rubro: “DERECHO HUMANO A LA PROVISIÓN DE AGUA 
POTABLE. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO QUE SE DEBE 
REALIZAR DE FORMA INMEDIATA, AUN Y CUANDO NO EXISTA RED GENERAL NI SE HAYA EFECTUADO EL 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.”, de la cual destaca la parte que indica: “[…] La autoridad judicial puede provisionalmente indicar métodos 
generalmente utilizados con ese propósito, tal como la instalación de un tanque nodriza elevado y que conectado a una cisterna de reserva con bomba hidroneumática, 
abastezca de agua a la comunidad en cantidad y calidad; así, la propia judicatura, con apoyo en el artículo 1º de la Constitución asegura y protege el derecho al 
suministro de agua y a la salud, como medida básica y de subsistencia que necesita el ser humano, hasta en tanto quede instalada la red de agua potable y 
alcantarillado.” 
146 Tesis aislada VI.3o.A.1 CS, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con número de 
registro electrónico 2009628, de rubro: “DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO 
PARA EL USO AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
PRIMARIO.” 
147 Vid, Nino, Carlos S., “El principio de autonomía de la persona”, en Ética y Derechos Humanos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, pp.199-
236.  
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embargo, los derechos que presta un Estado se basan en un binomio derecho/obligación 
que debe cumplir toda la población. Ahora, la justificación de que se otorgue un Derecho 
Humano a costa del erario debe depender del caso concreto y bajo ciertos controles, pues 
podría pauperizar a la Constitución. 

 El reconocimiento y otorgamiento de un derecho prestacional solicitado como DDHH, debe 
ponderarse bajo ciertos cánones o parámetros, para que no abata los derechos fundamentales 
de la demás población, que ha cubierto los requisitos sustantivos y adjetivos para recibir esa 
prerrogativa. 

 En diversas ocasiones, la autoridad ha reconocido y cumplido un derecho prestacional como 
un Derecho Humano de forma gratuita. Esto permite la oportunidad que otra persona pueda 
exigir ese mismo servicio, y que podría usufructuar ese bien o servicio público. Uno de los 
problemas que sucede, es que no se ponderan las situaciones especiales del caso, y que tal 
vez el recurrente no requiera de asistencia por parte del Estado. 

 El test propuesto es un mecanismo que enfoca y localiza judicialmente a los DDHH, para 
que no se acumulen en una caja de Pandora; sino que, que su otorgamiento sea con base en 
la ponderación hecha por el operador jurídico, estimando que no toda exigencia 
fundamentada en DDHH debe ser resuelta o desahogada incondicionalmente a favor del 
solicitante; por lo que debe revisar cada asunto, tutelando y protegiendo tanto los DDHH, 
como los derechos fundamentales de la población148.  

 

BIBLIOGRAFÍA 
 Ackerman, Bruce, Social Justice in the Liberal State, Ed. Yale University Press, USA, 1980. 

 Ackerman, Bruce, We the people. Foundations, Ed. Harvard press, USA, 1991. 

 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ed. Centro de estudios 
constitucionales, España, 2007. 

 Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires,  
Argentina, 2010. 

 Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Ed. Facultad 
de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002.   

 Barnett, Randy, Restoring the lost constitution, Ed. Princeton press, USA, 2004. 

 Bickel, Alexander M., The least dangerous power, Ed. Yale press, USA, 1986. 

 Bix, Brian, Jurisprudence, Carolina Academic Press, USA, 2004. 

 Carbonell, Miguel, Corte, jueces y política, Ed. Fontamara, México, 2007. 

 Carmona, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, 
Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas, Número 2, 
España, 2006. 

 Cervantes, Magdalena, ¿Hay justicia para los DESC?, ED.UNAM, México, 2014. 

 Cossío Díaz, José Ramón, “Problemas de la Justicia Constitucional”, en Sistemas de Justicia 
electoral: Evaluación y perspectivas, Ed. IFE, México, 1999.  

 Dalla Via, Alberto, Los jueces frente a la política, Revista Isonomía No.22, Ed. ITAM, 
México, 2005. 

 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona, 1995. 

 Elster, Jon, Explaining social behavior, Ed. Cambridge, USA, 2007.  

 Gómez, Yolanda, Estado Constitucional y protección internacional, Presente, pasado y 
futuro de los DDHH, Ed. CNDH, México, 2014. 

 Hart, H.L.A., The concept of law, Ed. Clarendon, Oxford, 1988. 

 Lara Sáenz, Leoncio, Derechos Humanos, Colección de cuadernos de Divulgación sobre 
aspectos doctrinarios de la Justicia Electoral, No.4, TEPJF, México, 2003. 

                                                 
148 Vid, Serpe, Alessandro, “Argumentando a partir de los derechos humanos”, Revista utopía y praxis latinoamericana, volumen 15, número 

51, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2010. 

 



66 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

 Linz, Juan J., Problems of democratic transition and consolidation, Ed. The Johns Hopkins 
University, USA, 1996. 

 Medellín, Ximena, Principio Pro persona, Ed. SCJN, México, 2013. 

 Ojesto Martínez Porcayo, José Fernando, “Poder, derecho y jueces: la jurisdicción como 
participación política” en Testimonios sobre el desempeño del TEPJF, México, 2003.  

 Nino, Carlos S., The Constitution of deliberative democracy, Ed. Yale, USA, 1996.  

 Nino, Carlos S., “El principio de autonomía de la persona”, en Ética y Derechos Humanos, 
Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989.  

 Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: El 
Estado Social de Derecho”, Provincia, número especial, 2006. 

 SCJN, Los derechos humanos y su protección por el PJF, Ed. SCJN, México, 2011. 

 SCJN, Dignidad humana, Ed. PJF, México, 2013. 

 Salazar, Pedro, “Justicia constitucional y democracia”, en Vázquez, Rodolfo, Corte, jueves y 
política, Ed. Fontamara, México, 2007.   

 Serpe, Alessandro, “Argumentando a partir de los derechos humanos”, Revista utopía y 
praxis latinoamericana, volumen 15, número 51, Universidad de Zulia, Maracaibo, 
Venezuela, 2010. 

 Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de ‘Estado Social’ 
incorporado en la Constitución Política colombiana de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, 
enero-junio de 2012. 

 Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. 
EUDEBA, Argentina, 1987. 

 Villar Borda, Luis, “Estado de derecho y Estado social de derecho”, Revista Derecho del 
Estado, núm. 20, diciembre de 2007. 

 Waldron, Jeremy, Law and disagreement, Ed. Oxford, USA, 2004. 

 Williams, Melissa and Waldron, Jeremy, Toleration and its limits, Ed. New York University 
press, New York, 2008. 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 Salet, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p.630. Recurso 
electrónico  consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 
2018. 

 

SENTENCIAS JUDICIALES 
 Sentencia T 207/95 (Colombia). 

 Contradicción de Tesis 293/2011.  

 Amparo en revisión 73/2016. 

 Amparo 374/2017.  

 Amparo en revisión 661/2017. 

 Amparo en revisión 35/2014. 

 Amparo en revisión 78/2014. 

 Amparo en revisión 323/2014. 

 Incidente de suspensión 87/2015. 

 Queja 213/2015. 

 Amparo en revisión 261/2015. 

 Amparo directo 902/2016. 

 Amparo en revisión 323/2014. 

 Amparo en revisión 1374/2015. 

 
 
 
 



67 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

 
 
JURISPRUDENCIA 
 

 “DERECHOS HUMANOS. NATURALEZA DEL CONCEPTO “GARANTÍAS DE 

PROTECCIÓN”, INCORPORADO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011.”. 

 “DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 
CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y 
NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.”. 

 “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE.”. 

 “PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD 
Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.  EN QUÉ CONSISTEN.”. 

 “SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE 
ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, 
SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA 
INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD TRIBUTARIA”.  

 “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS 
PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO 
HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO.”. 

 PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD. 

 “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL.”. 

 “DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.” 

 “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU 
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” 

 “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, 
TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.” 

 “SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE  

 COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO 
PROGRESIVO.” 

 “EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS 
BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN 
CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE 
INSUMOS DEL SECTOR SALUD.” 

 “DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL.” 

 “DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE 
NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.” 

 “DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADOMEXICANO 
TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU 
GRATUIDAD.” 

 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
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 “AGUA POTABLE. COMO DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA DE SU USO 
DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO ES UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD 
NACIONAL.” 

 “DERECHO HUMANO A LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. LA 
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
QUE SE DEBE REALIZAR DE FORMA INMEDIATA, AUN Y CUANDO NO 
EXISTA RED GENERAL NI SE HAYA EFECTUADO EL DICTAMEN DE 
FACTIBILIDAD.”, 

 “DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO 
PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO AGRÍCOLA O PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
PRIMARIO.” 

 
LEGISLACIÓN 
 Ley de Aguas Nacionales de México. 

 Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, 

 Ley 27 351 o conocida como ley de electrodependientes (Argentina). 
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CAPACIDAD JURÍDICA: EL HISTÓRICO PROBLEMA DE UNA 
CATEGORÍA FUNDAMENTAL EN EL DERECHO: A 

PROPÓSITO DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR 
EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1384 EN EL LIBRO DE 

DERECHO DE LAS PERSONAS DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

 

Carlos Antonio Agurto Gonzáles  
María-Pía Guadalupe Díaz Díaz *  

 
¿Qué es el hombre? No es más que una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada, un punto medio 

entre la nada y el todo, infinitamente alejado de poder comprender los extremos. El fin de las cosas y sus principios 
le están invenciblemente escondidos en un impenetrable secreto, igualmente incapaz de ver la nada de la que es 
sacado y el infinito por el que es engullido. 

Blas Pascal 
 

 
Sumario: 1.- Introducción. 2.- La capacidad jurídica: breve evolución histórica. 3.- La capacidad 
jurídica: concepción y sus modalidades. 4.- Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y modernización del ordenamiento jurídico peruano. 5.- Las 
modificaciones a los artículos 3, 42, 43, 44 y 45 del código civil peruano. 6.- Conclusiones. 7.- 
Bibliografía. 

1.- Introducción 

La concepción del ser humano, que lo concibe como un ser libertad, a la vez que coexistencial y 
temporal149, se concreta en la primera mitad del siglo XX, permite superar el hecho de que éste no se 
reduce a constituirse tan sólo como un animal “racional”. La “razón” no da cuenta, ella sola, del ser 
del hombre. El ser humano no se agota únicamente en ser “una unidad psicosomática”, sino que se 
trata de un ser libertad, que es al mismo tiempo coexistencial y temporal, que busca “vivir un proyecto 
de existencia, fabricar su propio ser, ser haciéndose”150. 

En este sentido, el “Derecho” es la libertad, a fin de que cada ser humano  pueda cumplir con su 
personal  y propio “proyecto de vida” dentro de la sociedad, participando del bien común151. Por ello, 

                                                 
 Profesor de Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos del Mundo en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Magister en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Alma Mater Studiorum – Universidad de Bolonia (Italia). Fue investigador en 
materia jurídica en el “Centro Altiero Spinelli per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo” de la Universidad de Roma Tres (Italia). Ex 
Becario de la Unión Europea. 
Co-Secretario Técnico del Grupo de Trabajo encargado de la revisión y mejora del Código Civil Peruano, nombrado por la Resolución 
Ministerial N° 183-2017-JUS del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. 
Miembro del Centro de Estudios sobre América Latina de la Alma Mater Studiorum – Universidad de Bolonia (Italia), así como del  Comité 
Científico del Centro de Investigación en Derecho Privado Europeo en la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles (Italia) y de los 
Anales de Departamento Jurídico de la Universidad del Molise (Italia). 
* Egresada de la Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo. Diplomada con Especialización en Derecho 
Administrativo, contrataciones con el Estado y Arbitraje por la Universidad Esan. Abogada por la Universidad San Pedro. 
Coordinadora General de las colecciones “Biblioteca Derecho y Persona”, “Biblioteca Clásicos de Derecho Público” y “Biblioteca de Arbitraje” de 
Ediciones Olejnik (Argentina-Chile). 
Miembro de la Associazione di Diritto Pubblico Comparato e Europeo (Italia). 
149 Corresponde al maestro peruano Carlos Fernández Sessarego el desarrollo en América Latina del personalismo jurídico. Entre sus 
trabajos podemos citar a Los 25 años del código civil peruano de 1984. Historia, ideología, aportes, comentarios críticos, propuesta de enmiendas, Motivensa 
editora jurídica, Lima, 2009, p. 507.  

150  Entonces, “la vida resulta así una sucesión de haceres de acuerdo con un proyecto”: Fernández Sessarego, Carlos, El Derecho como libertad, 3° ed., 
Ara editores, Lima, 2006, p. 112.  

151  Fernández Sessarego, Carlos, Il “danno alla libertà fenomenica”, o “danno al progetto di vita”, nello scenario giuridico contemporáneo, en: La responsabilità 
civile, año V, n. 06, Utet giuridica, Turín, 2008, p. 02. 
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el Derecho es, en esencia, libertario. Es un instrumento que ha sido creado para proteger al ser 
humano, a fin de que pueda realizarse como persona152.  

Así, el “redescubrimiento” de la calidad ontológica del ser libertad, que constituye y fundamenta al 
hombre, ha originado una nueva concepción del Derecho que, a su vez, compele a una necesaria 
revisión de sus supuestos así como de toda la institucionalidad jurídica153.  

La libertad es el plus, que hace que el ser humano sea único, singular, irrepetible, idéntico a sí mismo154. 
Es decir, que posea en sí dignidad155. 

Por ende, la libertad hace de la persona humana un ser proyectivo, creativo, responsable, dinámico, 
en continuo movimiento, haciendo y moldeando su personalidad a través del tiempo156. La libertad 
hace que el ser humano sea responsable de sus actos, de sus conductas, de sus pensamientos. 

La libertad es una, pero podemos percibirla en dos instancias o etapas. La primera, el de la libertad 
ontológica, constituye nuestra esencia espiritual y la segunda, el de su aparición en el mundo, en la 
realidad de la vida a través de actos o conductas, la que se puede denominar como libertad fenoménica. 

La libertad ontológica, es la que nos “hace ser lo que somos”: seres humanos. La libertad, como ha 
señalado acertadamente el Prof. Carlos Fernández Sessarego157, es el ser del ente hombre. La que lo 
constituye y sustenta como tal, lo convierta en un ser espiritual. 

Asimismo, la libertad ontológica es absoluta. Sólo se pierde con la muerte. Ello, la diferencia de la 
libertad fenoménica, la que está condicionada por factores del mundo interior como exterior del ser 
humano, las “circunstancias”, como enseñaba el filósofo español José Ortega y Gasset. 

La segunda de las dos instancias de la libertad es la que corresponde a la libertad que es conocida 
como “libertad fenoménica”. Corresponde al tramo en el cual la libertad aparece como “fenómeno”158, 
lo que se exterioza. 

Aparte de la instancia ontológica, que nos constituye y sustenta como seres espirituales, la libertad se 
hace presente en el mundo, se fenomenaliza mediante los actos, las conductas, los comportamientos 
del ser humano. La íntima proyectiva decisión personal tiene vocación de cumplimiento, de 
realización, de convertirse en trayectoria existencial, es decir, de exteriorizarse o volcarse en la realidad 
en el denominado “proyecto de vida”159.  

Otro factor importante para la visión moderna de la capacidad jurídica es el advenimiento de la teoría 
tridimensional del Derecho, de raíz latinoamericana. 

En la segunda mitad de la década de los años cuarenta del siglo XX se empezó a gestar una concepción 
que, superando todo unidimensionalismo jurídico, imperante aun en nuestra época, pretendía brindar 
una visión integral, totalizadora, cabal y unitaria del Derecho. Esta nueva concepción la ofrece la 
denominada “Teoría Tridimensional del Derecho”. Ella surge, en su versión definitiva, simultáneamente 
en el Perú y en el Brasil, habiendo adquirido en la actualidad dimensión universal 160 . Este 
planteamiento supone dejar de lado las posturas que contemplaban al Derecho como una 

                                                 
152  Fernández Sessarego, Carlos, Aproximación al escenario jurídico contemporáneo, en: El Derecho a imaginar el Derecho. Análisis, reflexiones y 

comentarios, Idemsa, Lima, 2011, p. 49. 
153  Permítasenos remitir a Agurto Gonzáles, Carlos Antonio, A modo de colofón…un feliz hallazgo: la teoría tridimensional del Derecho, en: Persona, 

Derecho y Libertad, nuevas perspectivas. Escritos en Homenaje al Profesor Carlos Fernández Sessarego, Motivensa editora jurídica, Lima, 2009, p. 
1061 y ss. 

154  Fernández Sessarego, Carlos, Nuevas tendencias en el derecho de las personas, publicaciones de la Universidad de Lima, Lima, 1990, p. 389. 
155  Fernández Sessarego, Carlos, Los 25 años del código civil peruano de 1984. Historia, ideología, aportes, comentarios críticos, propuesta de enmiendas, p. 

508-509. 
156  Fernández Sessarego, Carlos, El histórico problema de la capacidad jurídica, en: El Derecho de las personas (en el umbral del siglo XXI), 

Ediciones Jurídicas, Lima, 2002, p. 305 y ss. 
157  Fernández Sessarego, Carlos, Il risarcimento del “danno al progetto di vita”, en: La responsabilità civile, año VI, n. 11, Utet giuridica, Turín, 

2009, p. 871. 
158  Fernández Sessarego, Carlos, Il risarcimento del “danno al progetto di vita”, p. 872. 
159   Fernández Sessarego, Carlos, Deslinde conceptual entre “daño a la persona”, “daño al proyecto de vida” y “daño moral”, en: Studi in onore di 

Cesare Massimo Bianca, Tomo IV, Giuffrè editore, Milán, 2006, p. 708. 
160  Fernández Sessarego, Carlos, Derecho y persona, 2° ed., Editora Normas Legales S.A., Lima, 1995, p. 26. 



71 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

yuxtaposición estática de tres dimensiones, como son la vida humana social161, los valores162 y las 
normas jurídicas163, para mostrar la manera dinámica como ellas se interrelacionan a fin de ofrecer, al 
interactuar, un concepto unitario. 

No se hubiera podido elaborar la Teoría Tridimensional del Derecho, sustentada primariamente sobre 
la base de la observación de la realidad social, de no haberse contado con el importante fundamento 
brindado al pensamiento jurídico por la Filosofía de la Existencia. Es sobre la sólida base de esta 
concepción del hombre, surgida en el período comprendido entre las dos guerras mundiales del siglo 
XX, que se estructura una concepción del Derecho que abarca la totalidad de los elementos que lo 
conforman, sin dejar de lado ninguno de ellos. Sus hallazgos nos permiten conocer de manera más 
amplia y profunda la naturaleza de un ser humano, que no sólo es racional, sino que, radicalmente, 
se constituye como un ser libre. Es a partir de un mejor conocimiento del ser humano que se puede 
lograr una cabal comprensión de lo que es el Derecho. 

El tridimensionalismo de origen latinoamericano plantea que el objeto de estudio del “Derecho” es 
el resultado de la integración de tres objetos heterogéneos, los cuales sólo cobran unidad conceptual 
en virtud de su interacción que, de suyo, es dinámica.  Por ello, no se puede imaginarlo sin vida 
humana, sin normas jurídicas o sin valores 164 . En efecto, cada uno de estos elementos es 
imprescindible para el surgimiento y la comprensión de “lo jurídico”165. 

Por lo tanto, el tridimensionalismo no es de carácter estático. En él no aparecen los objetos que 
integran el Derecho - vida humana, valores y normas jurídicas - uno al lado del otro, pasivamente, 
simplemente yuxtapuestos. Por el contrario, es sólo a través de su interacción dinámica que se hace 
posible comprender “el Derecho” en su expresión global, unitaria y totalizante166.  

En efecto, la concepción tridimensional del Derecho se fundamenta y se explica en la naturaleza 
misma del ser del hombre. Él es el único ente capaz de conocer y vivenciar valores y de producir 
normas. Y el Derecho es el instrumento de su protección, que se encuentra enraizado en su ser. O 
como expresa el maestro italiano Paolo Grossi, presidente emérito de  la Corte Constitucional de su 
país, en su clásica obra Prima lezione di diritto167: “el referente necesario del Derecho es solamente la sociedad, la 
sociedad como realidad compleja”, pues “la dimensión esencial del Derecho que es la carnalidad, o lo que es lo mismo, 
a causa de esa típica característica suya que consiste en estar escrito en la piel de los seres humanos”168. En esta 
perspectiva, se comprende la defensa que debemos hacer del Derecho, que no se identifica solamente 
con la fría norma, sino es producto del vivir comunitario del ser humano, pues, como nos indica el 

                                                 
161   Para la teoría egológica del Derecho, impulsada por el notable jusfilósofo argentino Carlos Cossio, la experiencia jurídica se encuentra 

conformada principalmente por la realidad sociológica – conductual del ser humano: “El Derecho es el Derecho vivido y no otra cosa”. Cossio, 
Carlos, La plenitud del ordenamiento jurídico, 2° ed., Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1947, p. 57,  o “la pura validez no es Derecho ni 
interesa al jurista, porque el jurista y el Derecho están en la realidad”. Cossio, Carlos, La Teoría Egológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad, 
Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1944, p. 226. 

162  De acuerdo a la corriente axiológica del Derecho, los valores inmanentes sustentaban la realidad jurídica, constituyéndose en derecho 
natural. Así, el filósofo griego Aristóteles (384 a.c. – 322 a.c.) expresaba que “lo natural es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no 
depende de las resoluciones que los hombres pueden tomar en un sentido o en otro”: Aristóteles, Los tres tratados de la ética. I. Moral a Nicómaco, 
Buenos Aires, Librería “El Ateneo” editorial, 1950, p. 211.  

163  Hans Kelsen, el egregio jurista austríaco, afirmaba que “con la tesis de que solamente las normas jurídicas pueden constituir el objeto del conocimiento 
jurídico, afírmese sólo una tautología. Pues el Derecho, único objeto del conocimiento jurídico, es norma”: Kelsen, Hans, La teoría pura del Derecho. 
Introducción a la problemática científica del Derecho, con presentación de Carlos Cossio, traducción de Jorge G. Tejerina, 2° ed., Editorial 
Losada S.A., Buenos Aires, 1946, p. 32. 

164  Respecto a los valores y los derechos primordiales del ser humano, ha escrito autorizada doctrina italiana, que los derechos inviolables 
de la persona tutelan valores no siempre y universalmente tutelados, pero se trata de valores que en el ámbito de la civilización 
occidental y, además, la sociedad de nuestro tiempo reconoce como esenciales y considera como “justo” tutelarlos, prescindiendo de 
lo prescrito por las leyes: Bianca, Cesare Massimo, Il diritto tra universalismo e particularismo: categorie privatistiche e istanze di giustizia, Editoriale 
Scientifica, Nápoles, 2012, p. 14. 

165  Fernández Sessarego, Carlos, El Derecho como libertad, p. 119 y ss.  
166  Fernández Sessarego, Carlos, Deslinde conceptual entre “daño a la persona”, “daño al proyecto de vida” y “daño moral”, en: Studi in onore di 

Cesare Massimo Bianca, Tomo IV, Giuffrè editore, Milán, 2006, pág. 708.  
167  Grossi, Paolo, Prima lezione di diritto, quindecesima edizione, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 15. Existe traducción en idioma 

castellano, La primera lección de Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 22. 
168  Grossi, Paolo, El novecientos jurídico: un siglo posmoderno, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 65. 
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también maestro Pier Giuseppe Monateri, profesor ordinario de la Universidad de Turín, “custodiar el 
Derecho significa apartarse del Derecho como simple hecho técnico para evocar su vínculo con la tierra y con el ser”169. 

2.- La capacidad jurídica: breve evolución histórica 

En el derecho romano la palabra persona tenía dos acepciones. En la primera, significaba ser capaz 
para tener derechos y deberes170. En la segunda, se aplica al rol que cada sujeto estaba destinado a 
representarlo, es decir, los diferentes estados que los hombres pueden tener: el estado de padre, de 
hijo, de hombre libre, de esclavo, y los derechos y las obligaciones que de allí dimanaban, sin perjuicio 
de aplicar a cada uno en particular las consecuencias de cada estado. Estas diversas cualidades, estos 
diferentes estados, constituían, para Roma, lo que se denominaba persona171. 

En efecto, el Derecho en Roma dividía a las personas en esclavos y en personas libres. No obstante, 
la esclavitud, como enseñaba el ilustre romanista francés Joseph Elzéar Ortolan172, era del derecho 
de gentes y no de derecho natural, debido a que los hombres no nacen ni se encuentran organizados 
para ser los unos la propiedad de los otros, siendo la servidumbre contraria a su naturaleza y no 
faltaron de proclamarlo los juristas romanos en la época en que el Derecho se hermano con la 
filosofía. La esclavitud dimanaba de las costumbres y de los usos generales de las principales naciones 
de ese tiempo. 

En la antigua Roma, las personas libres se subdividían en ciudadanos y no ciudadanos, en ingenuos 
y libertinos.  

La división de personas en ciudadanos y no ciudadanos tenía como base la posesión o la privación 
del derecho de ciudadanía romana. Inicialmente, al principio presentaba un grande interés en su 
origen cuando el ciudadano sólo poseía el goce del derecho civil romano173.  

En efecto, el ciudadano romano que no estaba incapacitado por alguna causa particular gozaba de 
todas las prerrogativas que constituía el jus civitatis: participando de todas las instituciones del Derecho 
romano, público y privado.  

Los no ciudadanos o extranjeros, en un principio, estaban privados de las ventajas que confería el 
derecho de ciudadanía romana y sólo participan de las instituciones del jus Gentium. Posteriormente, 
se concedió el derecho de ciudadano y, por ende, su capacidad de derecho a los extranjeros.  

Los ingenuos eran aquellos que nacían libres y que habían nacido esclavos en derecho y goce de sus 
derechos. En tanto que el libertino era el que había sido liberado de una esclavitud legal, es decir, 
conforme al Derecho, contándose desde entonces como personas libres. Por el acto de la manumisión 
el amo confería la libertad a su esclavo, renunciando a la propiedad que ejercía sobre éste.  

Si bien es cierto que no existió en el Derecho de la antigua Roma una noción general y abstracta sobre 
la capacidad jurídica, comprendida como actitud de un sujeto a ser, ya sea activa o pasivamente, titular 
de relaciones jurídicas. El concepto de capacidad se especificaba y se fragmentaba en concretas 
relaciones, con la característica de ser en general referido al individuo en cuanto partícipe de un grupo. 

                                                 
169  Monateri, Pier Giuseppe, Los límites de la interpretación jurídica y el Derecho comparado, en: Biblioteca de Derecho Comparado y sistemas 

jurídicos, Ara editores, Lima, 2009, p. 11. 
170  Para Savigny, la capacidad natural comenzaba en el momento mismo del nacimiento: Savigny, Friedrich Carl von, Sistema del Derecho 

Romano actual, traducción del alemán por Ch. Guenoux, vertido al castellano por Jacinto Mesías y Manuel Poley, tomo II, F. Góngora 
y Compañía Editores, Madrid, 1879, p. 273. 

171  Ortolan, Joseph Louis Elzéar, Explicación histórica de las Instituciones del emperador Justiniano, con el texto y su traducción y la explicación 
de cada párrafo, traducida al español por Esteban de Ferrater y José Serdá, tomo I, 2° ed., Imprenta de Tomás Gorchs, Barcelona, 
1874, p. 37. 

172    Ortolan, Joseph Louis Elzéar, Explicación histórica de las Instituciones del emperador Justiniano, p. 39. 
173   Petit, Eugène, Tratado Elemental de Derecho Romano, contiene el desarrollo histórico y la exposición general de los principios de la 

legislación romana desde el origen de Roma hasta el emperador Justiniano, traducido de la novena edición francesa y aumentado con 
notas originales, muy ampliadas en la presente edición por José Fernández González, Editorial Nacional, México D.F., 1961, p. 81. 
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Asimismo, el Derecho de la Roma antigua negaba, total o parcialmente, la capacidad de obrar o 
negociar a determinadas personas con capacidad jurídica174. Como lo recuerda el ilustre romanista 
italiano Filippo Serafini, de acuerdo a los principios del Derecho bastaba ser hombre para ser persona, 
pero para el derecho romano el hombre como tal no es persona, sino solamente lo que es el hombre 
en quien la ley reconoce capacidad de derechos175. 

En síntesis, el derecho romano, como enseñaba el profesor mexicano Guillermo Floris Margadant176, 
sólo reconocía plena capacidad de goce a una minoría de seres humanos, en atención con las 
sistematizaciones didácticas, escolares, de la jurisprudencia clásica (Gayo), éstos debían reunir, para 
ser considerados como personas, los siguientes tres siguientes: 

a) Tener el status libertatis (ser libres, no esclavos). 

b) Tener el status civitatis (ser romanos, no extranjeros). 

c) Tener el status familiae (ser independientes de la patria potestad). 

En tal sentido, la personalidad del sujeto, resultado de la reunión de estos tres requisitos, incluso 
podía comenzar un poco antes de la existencia física independiente, y terminaba algo después del 
fallecimiento de la persona. 

En la edad media no se registraron progresos relevantes en cuanto a la capacidad jurídica, con 
excepción de los revolucionarios planteamientos del cristianismo en torno a la noción de persona. 

Es partir del siglo XVI donde aparecen los primeros aportes, respecto a los conceptos técnico-
jurídicos en torno a los términos persona, personalidad y capacidad, vinculados entre sí. Esta 
elaboración teórica se encontraba en estrecha relación con el status o la posición que la persona 
ocupaba en la relación jurídica. Es en este periodo que se superó la clasificación tripartita del status 
del derecho romano. Además, del status libertatis, civitatis y familiae apareció el status naturalis que era un 
concepto amplio, comprensivo, en que se involucran, además de estas específicas situaciones, otras 
que se son propias de la vida de relación de sujeto en sociedad, como el sexo, la edad, salud mental, 
etc. 

No obstante, fue el pensamiento de carácter cristiano que acuñó el status naturalis, como era 
denominado el status moralis. Al formularse esta nueva perspectiva genérica de status el pensamiento 
jurídico se aproximó a la noción tradicional de capacidad comprendida ésta como la posición jurídica 
del ser humano en sociedad o a un conjunto de atributos o calidades del sujeto que las normas otorgan 
efectos jurídicos, es decir, la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y deberes: en efecto, 
situaciones jurídicas subjetivas. 

En la obra de Thomas Hobbes, que reviste gran valor para  la ciencia jurídica, conformada por De 
Corpore (1655), De Homine (1658), De Cive (1642, de la que deriva su gran obra el Leviathan, 1651), del 
cuerpo, del hombre y del ciudadano, o de lo corpóreo dotado de movilidad, de lo corpóreo dotado 
de inteligencia y de lo corpóreo dotado de Derecho, presentó la idea del concepto persona. Son todos 
cuerpos físicos. Puede indicarse también a su De Homine para el que “homo dicitur ex quo anima carni 
infunditur”, el hombre lo es por el alma que se infunde al cuerpo, y la “persona est res animata et rationabilis 
et individua substantia”, la persona es cosa animada capaz de razón y sustancia indivisible. Si tiene algún 
efecto el concepto teológico de persona en el ámbito del Derecho es el de prestarle al hombre, al 
homo, la consistencia que le falta como cuerpo, como corpus, frente a los corpora, los cuerpos sociales. 

                                                 
174   Jörs, Paul, Derecho privado romano, edición totalmente refundida por Wolfgang Kunkel, traducción de la segunda edición alemana por L. Pietro Castro, 

Editorial Labor S.A., Barcelona, 1965, p. 125. 
175   Serafini, Filippo, Instituciones de Derecho Romano, Tomo I: Introducción – Teoría General – Derechos Reales, versión española con arreglo a la traducción 

y comparación con el derecho civil español general y especial de Cataluña de Juan de Dios Trías, Barcelona, 1915, p. 133 
176   Margadants S., Guillermo Floris, El Derecho privado romano como introducción a la cultura jurídica contemporánea, Editorial Esfinge .S.A, México D.F., 

1979, p. 119. 
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En efecto, el cuerpo colectivo no tiene alma, es al respecto el argumento, un argumento teológico, 
no jurídico177.  

En 1765, el jurista inglés William Blackstone publicó la versión definitiva del primer libro de sus 
Commentaries on the Laws of England.  Este libro perteneció al tipo de comentarios de género 
institucionista, el que toma como modelo las Institutiones bizantinas con su primera materia De Personis, 
de las personas como capacidades. Conforme no sólo al género, sino al sistema todo de cariz 
tradicional, eso es lo que sigue significando persona. La problemática de Hobbes no la hace el Derecho 
todavía suya ni siquiera en Inglaterra para el término persona. La misma entrará ahora por otra vía, la 
de un neologismo, individual, individuo. 

En efecto, el primer libro de los Commentaries de Blackstone versó acerca de las personas, pero no de 
iure personarum, del derecho sobre las personas, sino de The Rights of Persons, de los derechos de las 
personas, con una connotación de entrada que ya pudiera no ser la de capacidades. En todo caso, el 
término personae en principio no se significaba ni podía significar ser humano, sino el papel que 
cumplen en la sociedad, igual que lo hacen en una obra dramática, esto es la capacidad 
correspondiente al status político, social o familiar, también llamado éste último por entonces 
económico, que recuerda el origen de la palabra “personæ” (la máscara utilizada en el teatro en el mundo 
antiguo). 

A partir del capítulo segundo del libro primero, sobre los Rights of Persons, Blackstone se ocupó de la 
persona en el sentido todavía, no de sujeto titular, sino de posición jurídica, el conjunto de los 
derechos y deberes correspondiente a cada cual conforme a su ubicación en la sociedad: “We are next 
to treat of the rights and duties of persons, as they are members of society, and stand in various relations to each other”. 
Person hace referencia a sujeto, pero inmediatamente cualificado por su posición en sociedad como 
factor determinante de su propia capacidad. 

El primer capítulo de los Rights of Persons se ocupa de “of the absolute rights of the individuals”, de los 
derechos absolutos o fundamentales de los individuos, absolutos en el sentido de anteriores y 
superiores al ordenamiento u obligaciones para el mismo: 

By the absolute rights of individuals we mean those which are so in their primary and strictest 
sense; such as would belong to their persons merely in a state of nature, and which every man is intitled 
to enjoy whether out of society or in it178. (“Por derechos absolutos de los individuos quiere 
decirse aquellos que los son en su sentido primordial y más estricto, tanto que 
pertenecerían a sus personas incluso en el estado de naturaleza, por lo que su disfrute 
corresponde a todo hombre esté fuera o dentro de la sociedad organizada”). 

En efecto, el concepto absoluto de derecho genera el nuevo sujeto del individual, el individuo, every 
man, todo hombre, a cuya persona corresponden los derechos de tal condición. Person sigue refiriéndose 
a la capacidad de contar con derechos absolutos y relativos, conforme al ordenamiento jurídico: 

The rights of persons considered in their natural capacities are also of two sorts, absolute, and 
relative. Absolute, which are such as appertain and belong to particular men, merely as individuals 
or single persons: relative, which are incident to them as members of society, and standing in various 
relations to each other179. (“Los derechos de las personas consideradas en su capacidad 
natural son de dos clases, la absoluta y la relativa. La absoluta es aquella que pertenece 
a hombres particulares sólo por ser individuos o personas en singular; la relativa, 

                                                 
177  Como bien enseña el maestro de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero, La máscara de Boecio: Antropologías del Sujeto entre Persona 

e Individuo, Teología y Derecho, en: Observatorio de Derecho Civil, volumen 14: La persona, Editora jurídica Motivensa, Lima, 2012, pág. 
63, y en: Sujeto de Derecho entre Estado, Género y Cultura, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2016, p. 73. 

178  Blackstone, William, Commentaries on the Laws of England in four books, volúmen 1, B. Lippincott Company, Filadelfia, 1893, pág. 122. 
179    Blackstone, William, Commentaries on the Laws of England in four books, p. 122. 
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aquella que les corresponde por ser miembros de la sociedad y encontrarse en 
relaciones distintas los unos con los otros”). 

Unos y otros son rights, derechos. Unos y otros constituyen persons, personas. Este es el lenguaje dado 
y el orden establecido. El referido alcance de los derechos como libertades absolutas y como 
capacidades relativas “is the more popular acceptation of rights or jura”, es la acepción más extendida 
de las expresiones de rights o iura180. 

La concepción de Blackstone respecto a persona parte del filósofo romano Anicio Manlio Torcuato 
Severino Boecio. En efecto, “naturae rationabilis individua substantia” del filósofo antiguo en inglés quiere 
decir: “the individual substance of a rational nature” o, si ya no se singulariza en la hipóstasis del 
cristianismo, “an individual substance of a rational nature”, el hombre entonces, el individual, el individuo. 
Según todos los indicios, el término aparece en inglés antes de pasar a otras lenguas y procede 
directamente de la definición de Boecio. Frente a lo que resulta usual, el adjetivo para individual no 
deriva en inglés del sustantivo, sino al contrario, el sustantivo para individuo procede directamente del 
adjetivo individual, que se remota a la definición de Boecio.  

En tal sentido, el individual constituye una clase singular de person, la absoluta, que puede además 
asumir otras Persons. Abundan quienes sólo pueden ser persons en este otro sentido, el tradicional, y 
no tienen acceso a la condición de individual. En efecto, el individuo como sujeto de derecho no 
sustituyó a persona como capacidad jurídica, sino se situó en su mismo escenario. Entonces, Individuo 
es una persona cualificada entre las personas ordinarias. Por aquellos tiempos y con estas condiciones 
es como el individuo nace en sociedad. Lo hace como una forma cualificada de persona. 

Posteriormente, con la decadencia del iluminismo y su influencia en el pensamiento jurídico coincidió 
históricamente con el surgimiento en la ciencia jurídica del concepto de capacidad jurídica. Como 
indica el Maestro Fernández Sessarego181, el jusfilosófo italiano Angelo Falzea atribuye al jurista 
alemán Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840), ser el primer jurista en utilizar la expresión 
“capacidad jurídica” en 1803. 

El maestro italiano Pasquale Stanzione182 enseña que si se considera al status una noción sumamente 
genérica, por la cual con éste término se designa la posición jurídica que la persona ocupa en la 
sociedad o también el conjunto de calidades del hombre al que la ley atribuye efectos jurídicos, no es 
complicado arribar a la conclusión que el Estado determina la actitud del sujeto a ser titular de 
derechos y de ejercitarlos.  

También enseña el Maestro de la Universidad de Salerno183, que ambos conceptos fueron advertidos 
por la doctrina francesa, la cual no dudaba en concluir esta relación en el sentido que la capacidad es 
derivación del status, ya sea que se comprenda a la capacidad jurídica sólo como tal – es decir, 
comprendiéndola como capacidad jurídica general o de goce – y como capacidad de ejercicio. 

En efecto, en el artículo 7º del  título I del Livre premier del Code Civil184 se establece que el ejercicio 
de los derechos civiles es independiente del ejercicio de los derechos políticos, los cuales se adquieren 
y conservan conforme a las leyes constitucionales y electorales.  

Asimismo, el artículo 8º del Code prescribe que todo francés goza de los derechos civiles. 

                                                 
180   Bartolomé Clavero, Sujeto de Derecho entre Estado, Género y Cultura, p. 96. 
181  Fernández Sessarego, Carlos, El histórico problema de la capacidad jurídica, en: El Derecho de las personas (en el umbral del siglo XXI), p. 

324. 
182  Stanzione, Pasquale, Capacità e minore età nella problemática della persona umana, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene, Nápoles, 1976, p. 23.  
183  Stanzione, Pasquale, Capacità e minore età nella problemática della persona umana, p. 24. 
184  Código civil francés/Code Civil, edición bilingüe, traducción de Álvaro Núñez Iglesias, estudio preliminar y notas de Francisco J. Andrés 

Santos y Álvaro Núñez Iglesias, prólogo de Antonio Garries Walker, coordinación de Rafael Domingo, Marcial Pons, Madrid, 2005, 
p. 07. 
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En la doctrina clásica francesa, Gabriel Braudry-Lacantinerie185 sostenía que la capacidad jurídica es 
la aptitud para gozar o para ejercer un derecho. El defecto de la capacidad constituye la denominada 
incapacidad. 

Anotaba el jurista francés que gozar de un derecho es consustancial a ser titular del mismo, siendo 
que ser privado del goce de un derecho,  equivaldría, por lo tanto, no ser titular del mismo.  

En esta línea de pensamiento, el ejercicio de un derecho, es la puesta en marcha de ese derecho. Es 
el resultado de los actos por los cuales el goce del derecho se manifiesta exteriormente. El sujeto de 
derecho no puede tener y ejercer un derecho sin poseer el disfrute del mismo.  

A raíz de su ámbito de aplicación, para Braudry-Lacantinerie186, la capacidad o discapacidad son 
generales o especiales. Las personas con discapacidad general no pueden ejercer los derechos, salvo 
las excepciones contempladas por la ley.  La incapacidad especial es cuando se conserva la capacidad 
de adquirir o ejercer o gozar los derechos. 

Importante fue también el planteamiento de René Demogue, tan conocido en el derecho continental 
por formular la distinción entre las obligaciones en medios y resultados187, que consideraba que la 
capacidad es la actitud de poseer y ejercitar los derechos. Para el profesor de la Universidad de París, 
la teoría de la incapacidad es esencialmente individualista en su fundamento, aunque tendería a 
garantizar el interés social de la protección de los sujetos débiles188.  

Otro egregio maestro del derecho francés, Henri Capitant189, consideraba que la capacidad jurídica es 
la aptitud de ejercer los derechos y hacerlos valer. Esta concepción de la capacidad, enseñaba 
Capitant, tiene dos elementos distintos y consecutivos190. Uno es la adquisición de los derechos, su 
goce, la otra faz es hacer valer los derechos, utilizarlos, cederlos, transmitirlos a terceros, en una 
palabra, ejercitarlos.  

Entonces, Capitant estableció dos tipos de capacidad, o más bien, dos grados de ella: la capacidad de 
goce y la de ejercicio. 

Para el maestro galo, la capacidad de ejercicio supone necesariamente el disfrute de la de goce, debido 
a que ejercer un derecho, significa ser capaz de ejercerlo. Para Capitant, el goce es concebible sin la 
capacidad de ejercicio. El que tiene el goce de un derecho, puede ejercitarlo o no.  

Concluye Capitant que la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción191.  

Para Louis Josserand, que fue ilustre Decano Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Lyon y Consejero de la Corte de Casación francesa, en su clásico Derecho Civil192, sostiene que la 
capacidad es una palabra de doble sentido, lo que mismo que incapacidad, su contraria: algunas veces se 
designa con ella la aptitud o falta de aptitud para adquirir  y para poseer derechos, y, por ende, se trata 

                                                 
185  Braudry-Lacantinerie, Gabriel, Précis de Droit Civil, contenat dans une première partie l’exposé des príncipes et dans une deuxième les 

questions de détail et les controverses, neuvième èdition, tomo premier, Librarie de la Societè du Recueil Gal des Lois et des Arrèts, 
París, 1905, p. 92. 

186  Braudry-Lacantinerie, Gabriel, Précis de Droit Civil, tomo premier, p. 93. 
187  En efecto, Demogue con su Traité des Obligations en Général, I, Sources des Obligations (Suite et fin), tome V, Librarie Arthur Rousseau, París, 

1925, p. 538 y ss., formuló la distinción entre las obligaciones de medios y las de resultados: “La obligación del deudor no será siempre de la 
misma naturaleza. Esta puede ser una obligación de resultados o una obligación de medios”. En la doctrina nacional, nos informan sobre la influencia 
de estas ideas, los profesores Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre en su Compendio de Derecho de las obligaciones, con la 
colaboración de Verónica Rosas Berastain, Palestra editores, Lima, 2011, p. 128. 

188   Demogue, René, Traité des Obligations en Général, I, Sources des Obligations (Suite et fin), tome II, Librarie Arthur Rousseau, París, 
1925, p. 375. 

189  Capitant, Henri, Introduction a l’etude du Droit Civil. Notions Générales, quatriéme édition, A. Pedone Éditeur, París, 1925, p. 178. 
190  Capitant, Henri, Introduction a l’etude du Droit Civil. Notions Générales, p. 179. 
191  Capitant, Henri, Introduction a l’etude du Droit Civil. Notions Générales, p. 184. 
192  Josserand, Louis, Derecho Civil, tomo I, volumen I: Teorías Generales del Derecho y de los derechos. Las personas, 

revisado y completado por André Brun, traducción de Santiago Cunchillos y Manterola, edición al cuidado de Santiago Sentís Melendo, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Bosch y cía – Editores, Buenos Aires, 1952, p. 262. 



77 
 

Revista -Justicia y Derechos HumanosI, N° 2, 2018 

de una capacidad o de una incapacidad de goce (denominada equivocadamente para el jurista lionés); 
otras veces, y con mayor asiduidad, se trata sólo de la aptitud o falta de ella para ejercer los derechos 
de que una persona está investida y, en tal caso, se trata sólo de una capacidad o de un incapacidad de 
ejercicio. 

Para el maestro Josserand, la incapacidad de goce implica la incapacidad de ejercicio o la hace más 
bien inútil e inconcebible, debido a una persona no podría ejercer derechos que no le corresponden. 
En este sentido, la incapacidad de goce es más grave que la de ejercicio, porque la primera lleva 
consigo la segunda, y no recíprocamente193.  

Décadas después, el doyen Jean Carbonnier enunció que la noción de incapacidad jurídica es amplia, 
por cuanto abarca diversas situaciones194. La incapacidad debe ser analizada desde el derecho de las 
personas y de la familia. Para el doyen, la incapacidad de goce es la inaptitud de ser sujeto de derechos 
y de obligaciones y de adquirir un derecho y gozarlo, en tanto que la incapacidad de ejercicio es 
simplemente la incapacidad para hacer valer un derecho por uno mismo en la vida jurídica.  

En la experiencia alemana, el Código Civil o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) en la sección primera, título 
1 dedicado a las personas naturales, consumidor y el empresario, en el parágrafo 1 establece que la 
capacidad jurídica de la persona comienza con la consumación del nacimiento del sujeto195.  

El parágrafo 8 del BGB establece, en cuanto al domicilio de los no plenamente capaces de obrar: (1) 
quien es incapaz de obrar o tiene limitada la capacidad de obrar no puede establecer ni suprimir un 
domicilio sin la voluntad de su representación legal; (2) un menor de edad casado o que ha estado 
casado puede autónomamente establecer y suprimir un domicilio. 

Doctrina jurídica germana ha establecido que la capacidad jurídica del hombre comienza con el 
nacimiento. La personalidad no es un derecho (subjetivo), sino una cualidad jurídica, que constituye 
la condición previa de todos los derechos y deberes, equivale a la capacidad jurídica196.  

Apunta el egregio Ludwig Enneccerus que la capacidad jurídica no se debe confundir con la capacidad 
de obrar, es decir la capacidad de negociar y la capacidad de imputación – capacidad delictual, o sea 
la capacidad de producir efectos jurídicos por la propia voluntad. Asimismo, enseñaba el Maestro de 
la Universidad de Marburgo, que jurídicamente capaces (personas) son los hombres y, además, ciertas 
organizaciones que sirven a determinados fines (Estado, Iglesias, Municipios, determinadas 
asociaciones, fundaciones, etc.) que se contraponen bajo la denominación de personas jurídicas a los 
hombres, como personas naturales, indicando que la capacidad jurídica de las personas descansa 
también en el ordenamiento jurídico197. 

Para la doctrina alemana, la capacidad jurídica del hombre termina con el fallecimiento de la persona. 
La transmisión de sus derechos y deberes, en tanto no se extingan, se regula por el derecho de 
sucesiones198.  

                                                 
193  Josserand, Louis, Derecho Civil, tomo I, volumen I, p. 263. 
194   Carbonnier, Jean, Droit Civil, tome premier: Introduction à l’étude du Droit et Droit civil, sixième édition refondue, Presses Universitaires de 

France, París, 1965, p. 636.  
195  Código civil alemán y Ley de Introducción al Código Civil.  Bürgerliches Gesetzbuch, traducción dirigida por Albert Lamarca Marqués, Marcial 

Pons, Madrid, 2013, p. 35. 
196  Enneccerus, Ludwig, Derecho Civil (Parte General), Volumen primero: Introducción – Derecho Objetivo – Derechos Subjetivos – Sujeto de Derecho – 

Objeto del Derecho, décimo tercera revisión por Hans Carl Nipperdey, estudios de comparación y adaptación a la legislación y 
jurisprudencia españolas por Blas Pérez González y José Alguer, segunda edición al cuidado de José Puig Brutau, Bosch, Barcelona, 
1953, p. 318. 

197  Enneccerus, Ludwig, Derecho Civil (Parte General), Volumen primero: Introducción – Derecho Objetivo – Derechos Subjetivos – Sujeto de Derecho – 
Objeto del Derecho, p. 318. 

198  Enneccerus, Ludwig, Derecho Civil (Parte General), Volumen primero: Introducción – Derecho Objetivo – Derechos Subjetivos – Sujeto de Derecho – 
Objeto del Derecho, p. 323. 
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Otro modelo importante, el italiano, dispone en su libro primero dedicado a las personas y a la familia, 
en el título I de las personas físicas  que la capacidad jurídica se adquiere desde el momento del 
nacimiento199.  

Cabe indicar también que, dentro del contexto del fascismo, el tercer párrafo del citado artículo 
primero se había establecido limitaciones a la capacidad jurídica derivadas de pertenecer a 
determinadas de razas, calificadas acertadamente por el Maestro y notable historiador del Derecho, 
Paolo Grossi, como aberrante200. En efecto, Dino Grandi, Ministro Guardasellos en la promulgación 
del código italiano, expresaba sobre esta norma que “pareció conveniente, en armonía con las directivas raciales 
del régimen (fascista), colocar en el tercer párrafo del artículo 1º una disposición con la cual se remite a las leyes 
especiales por cuanto concierne a las limitaciones a la capacidad jurídica derivadas de la pertenencia a determinadas 
razas. Además, la fórmula utilizada en el texto contiene una afirmación positiva, en cuanto establece el principio que 
la pertenencia a determinadas a razas puede influir en la esfera de la capacidad jurídica de las personas”201. 

Por otro lado,  el código civil italiano de 1942, a diferencia de código de 1865, no exige ya el requisito 
de la vitalidad, es decir, la idoneidad del sujeto a permanecer con vida202. 

Asimismo, en el artículo segundo del Codice se dispone que la mayoría de edad está fijada al cumplirse 
los dieciocho años. Con la mayoría de edad se adquiere la capacidad para realizar todos los actos por 
los cuales no se haya establecido una edad diversa.  

Doctrina clásica italiana manifestaba que el principal atributo de la personalidad del sujeto y de su 
existencia para el Derecho se encuentra constituido para su capacidad jurídica o capacidad de 
derechos, que es la aptitud (o idoneidad) para ser sujeto de derechos subjetivos en general, de tal 
forma que no es posible concebir seres humanos que no se encuentren dotados de la capacidad 
jurídica. La capacidad jurídica es atributo inseparable de la persona humana, que se adquiere por el 
hecho mismo de la existencia, esto es, por nacimiento y desde el momento del nacimiento y acompaña 
al sujeto hasta la muerte203. Asimismo, la clásica doctrina expresaba que la capacidad jurídica se 
distinguía en capacidad de derechos, propiamente dicha, y la capacidad de obrar. Aquélla consistía en 
la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, ésta en la capacidad de adquirir y ejercitar por 
sí los derechos, en asumir por sí obligaciones. La primera presupone sólo las condiciones de 
existencia, en tanto la segunda implica la capacidad de querer. Por ello, todos los hombres están 
dotados de la capacidad de derechos, en tanto que la capacidad de obrar la tienen sólo aquellos que 
se encuentran en ciertas condiciones naturales o jurídicas204. 

La actual doctrina itálica sostiene que la capacidad jurídica es la idoneidad de ser sujeto de derechos 
y obligaciones205, idoneidad tanto para la persona física y la persona jurídica o entes dotados de 
personalidad206, para las primeras se adquiere automáticamente con el nacimiento y se extingue con 
la muerte, para las segundas se adquiere con el reconocimiento207. 

 Para el recordado profesor emérito de la Universidad de Bolonia, Francesco Galgano, la capacidad 
jurídica es la actitud del ser humano de ser titular de derechos y deberes, siendo la categoría 

                                                 
199  Código Civil Italiano, en: Francesco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís Melendo, tomo I: 

Introducción (El Ordenamiento Jurídico Italiano), Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1954, p. 133. 
200  Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, traducción de Manuel Martínez Neira, Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 22. 
201  Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, riproduzione anastatica della G.U. del 4 aprile 1942, a cura del Consiglio Nazionale 

Forense, introduzioni di Giovanni Battista Ferri y Nicola Rondinone, presentazione di Guido Alpa e Roberto Mazzei, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato – Librería dello Stato, Roma, 2010, p. 17. 

202  Gallo, Paolo, Istituzioni di Diritto Privato, seconda edizione, G. Giappichelli, Turín, 2003, p. 44. 
203   Messineo, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís Melendo, prólogo de Vittorio Neppi, tomo II: 

Doctrinas Generales, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1954, pp. 99-100. 
204  Coviello, Nicola, Doctrina General del Derecho Civil, cuarta edición italiana revisada por el Prof. Leonardo Coviello, traducido por Felipe 

De J. Tena, concordancia de derecho mexicano de Raúl Berrón Mucel, México D.F., Unión Tipográfica Editorial Hispano-Américana, 
1938, pp. 157-158. 

205  Franceschelli, Vincenzo, Diritto Privato. Persone – Famiglia, Successioni – Diritto reali – Obbligazioni – Contratti – Responsabilità civile – Imprese 
– Consumatori, quinta edizione, Giuffrè Editore, Milán, 2011, p. 134. 

206  Paradiso, Massimo, Corso di Istituzioni di Diritto Privato, settima edizione, G.Giappichelli Editore, Turín, 2016, p. 59. 
207  Alpa, Guido, Manuale di Diritto Privato, sesta edizione, Cedam, Padua, 2009, p. 189. 
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equivalente a subjetividad y personalidad jurídica208. Por su parte, Cesare Massimo Bianca, profesor 
emérito de la Universidad de Roma “La Sapienza”, considera que la capacidad jurídica es la idoneidad 
del sujeto de ser titular de posiciones jurídicas209. De esta forma, la capacidad jurídica resulta así 
connatural a la naturaleza misma del hombre, presentándose casi como un instituto del derecho 
natural210. En esta perspectiva, la capacidad jurídica sería inevitablemente connatural al hecho mismo 
de la existencia del sujeto211. 

En efecto, como lo ha anotado una de las más valiosas mentes del pensamiento jurídico italiano212, la 
noción de capacidad jurídica reviste un innegable valor moral, expresando el definitivo repudio de 
discriminaciones conocidas en otras épocas históricas (como la esclavitud y la muerte civil), y se 
comprende el esfuerzo legislativo de remover, más allá de las persistentes disparidades de carácter 
formal, las desigualdades que de hecho inciden sobre la proclamada idoneidad a adquirir derechos y 
deberes. 

Con la ley nº 6 del 09 de enero del 2004 se ha instituido en Italia la administración de apoyo 
(amministrazione di sostegno) que se distingue de las clásicas formas de tutela a los sujetos débiles por 
orientarse a la persona, cuya función es la de apoyar al sujeto privado total o en parte de autonomía. 
Esta nueva figura se agrega a las del tutor y curador, reguladas en la codificación civil de forma más 
rígida, y ha sido pensada para responder en modo diversificado a las necesidades de las personas 
“privadas en todo o en parte de autonomía de las funciones de la vida cotidiana mediante intervenciones de sostén 
temporal o permanente” (según establece el primer artículo de la referida ley). La administración de apoyo 
se configura en modo flexible: puede ser instituida por sustitución o agregada a otras medidas, 
temporal o permanentemente, a favor de un sujeto que mantiene su capacidad de ejercicio, pero 
puede encontrarse en dificultad o imposibilidad, incluso temporal, para cumplir determinados actos. 
Las modalidades con la cual actúa su flexibilidad permiten una personalización de la intervención y 
se disponen por decisión del juez tutelar213.  

La finalidad legislativa de esta norma, como se ha anotado, es proteger a las personas no idóneas para 
el cuidado de sus propios intereses. En efecto, no se trata de personas “inexpertas”, sino más bien de 
personas que sufren dificultades en el cumplimiento de las funciones de la vida cotidiana y se 
encuentra en ese estado, temporal o permanentemente214. El nombramiento de un administrador de 
apoyo puede ser requerida para beneficio de una persona como consecuencia de una enfermedad o 
y una disminución física o psíquica que encuentra imposibilidad incluso parcial o temporal de 
proveerse cuidado215. 

En relación al carácter de la intervención pueden presentarse diversa casuística, como en el campo 
sanitario respecto al consentimiento informado en intervenciones quirúrgicas o terapéuticas o en el 
caso de diversos grados de reducción de la capacidad de ejercicio del sujeto, teniendo en cuenta de la 
posible evolución de la limitación misma. 

                                                 
208   Galgano, Francesco, Diritto Privato, diciassettesima edizione, con 7 tavole di diritto comparato, a cura di Nadia Zorzi Galgano,  Wolters 

Kluwer – Cedam,  Padua, 2017, p. 305. 
209   Bianca, Cesare Massimo, Diritto Civile I: La norma giuridica – I soggetti, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milán, 2002, p. 213. 
210  También notable doctrina española ha afirmado que la aptitud de la persona para ser sujeto de relaciones jurídicas recibe el nombre 

de capacidad jurídica. Se trata de una cualidad que la persona posee por el mero hecho de serla. No puede decirse que el Derecho se 
la otorga, sino que se la reconoce: De Ángel Yágüez, Ricardo, Introducción al estudio del Derecho, 3° ed., Publicaciones de la Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1983, p. 245. 

211  Gallo, Paolo, Diritto Privato, quarta edizione, G. Giappichelli, Turín, 2006, p. 97. 
212  Rescigno, Pietro, Manuale del Diritto Privato Italiano, undicesima edizione, terza ristampa con appendice di aggiornamento, Nápoles, 

Casa editrice dott. Eugenio Jovene, 1997, p. 121. 

213  Cendon, Paolo, Lo Spirito dell’amministratore di sostegno, en: Per esserti d’aiuto, una guida per conoscere la legge sull’amministratore di 
sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna, a cura di Francesca Vitulo e Luca Marchi, Bolonia, ristampa 
realizzata con il contributo del Comune di Casalecchio di Reno, 2006, p. 15. 

214  Alpa, Guido, Manuale di Diritto Privato, p. 202. 
215   Trabucchi, Alberto, Istituzioni di Diritto Civile, quarantesima ottava edizione, a cura di Giuseppe Trabucchi, Wolters Kluwer – Cedam,  

Padua, 2017, p. 305. 
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Importante también es la experiencia jurídica japonesa, respecto al régimen de asistencia y la tutela 
de los sujetos con capacidad jurídica de ejercicio limitada.  

Con la Ley N° 149, promulgada el 08 de diciembre de 1999, se modificó el código civil japonés de 
1898, instituyendo la  figura jurídica de la “asistencia”, que constituye la más importante novedad de 
la reforma de 1999216, como institución jurídica amplia, debido a que pueda nombrarse un asistente 
a toda persona que no tenga tutor o curador, constituyendo, junto al contrato de tutela voluntaria 
introducida por la Ley 150 del 08 de diciembre de 1999, una importante medida jurídica para resolver 
el problema social de envejecimiento de la población japonesa, a causa, entre otros, de  la baja  tasa 
de nacimientos y del aumento de la esperanza de vida. 

Asimismo, la reforma de 1999 condujo al legislador japonés a suprimir el antiguo concepto de 
“incapacitado” por estimarlo, como señala el  catedrático de la Universidad de Navarra Rafael Domingo 
Oslé217, con connotaciones negativas, instituyéndose la figura jurídica de la “asistencia”. Así en el Título 
VI: De la curatela y de la asistencia dentro del Libro Cuarto dedicado al derecho de familia, en su capítulo 
II De la Asistencia, el artículo 876-6 dispone que la asistencia se constituye mediante resolución judicial, 
como lo establece también el artículo 15 del código civil nipón. Respecto al nombramiento de 
asistente y asistente extraordinario, el artículo 876-7 establece que el juzgado de familia dictará la 
resolución de constitución de asistencia, nombrando de oficio un asistente. En el supuesto en que el 
asistente o la persona que lo represente tuvieran intereses opuestos al sometido a asistencia, aquel 
deberá solicitar al juzgado de familia el nombramiento de un asistente extraordinario que vele por los 
intereses del asistido, a no ser que ya hubiere nombrado un proasistente. Al respecto, el artículo 876-
8 prescribe que si lo estima necesario, el juez de familia puede, de oficio o a instancia del sometido a 
la asistencia, de sus familiares o de su asistente, nombrar a un proasistente. 

El código civil japonés reformado, en su artículo 876-9 dispone también que el juzgado de familia 
pueda dictar resolución confiriendo la representación del que se hallare sometido a asistencia para 
llevar a cabo determinados actos jurídicos en atención al interés de la persona asistida.  

3.- La capacidad jurídica: concepción y sus modalidades  

Desde una visión moderna de la concepción del ser humano, y considerando a la ciencia jurídica 
desde la teoría tridimensional de Derecho, nos permite concebir los auténticos alcances de la 
denominada “capacidad jurídica”, entendida en su amplia acepción, así como evidenciar lo 
inadecuado de asumir una posición dualista, asumida por gran  parte de la doctrina jurídica, al señalar 
que ésta tiene dos vertientes, la capacidad de goce y la de ejercicio. Como ha enseñado el Maestro 
peruano Carlos Fernández Sessarego, la capacidad genérica o de goce es inherente al ser humano218. 
Ésta es la potencialidad o posibilidad propias de la libertad en que consiste y fundamenta al ser 
humano, para volcarse en actos, en conductas intersubjetivas.  

En efecto, la capacidad jurídica general o de goce no puede separarse de la libertad ontológica. Ésta 
no se restringe o elimina por norma jurídica, solamente desaparece con la muerte del ser humano. 
Ninguna ley puede limitar las decisiones del fuero interno del sujeto del derecho219. Ninguna norma 
puede restringir la genérica capacidad de gozar potencialmente de los derechos naturales al ser 

                                                 
216  民法 Código Civil Japonés, edición bilingüe y actualizada a cargo de Francisco Barbarán y Rafael Domingo, con la colaboración de Nobuo 

Hayashi, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2006, p. 439. 
 
217   Domingo Osle, Rafael, Estudio Preliminar, en: 民法 Código Civil Japonés, edición bilingüe, p. 52. 
218  Fernández Sessarego, Carlos, La capacidad de goce: ¿admite excepciones? En: El Derecho a imaginar el Derecho. Análisis, reflexiones y comentarios, 

Idemsa, Lima, 2011, p. 354. 
219  Como ha anotado el ilustre historiador del Derecho, el jurista chileno Alejandro Guzmán Brito, la expresión “sujeto del (o de) 

Derecho” es técnica de la ciencia jurídica de nuestros días para designar supremamente a aquellos entes que solo a los cuales sea posible 
imputar derechos y obligaciones o relaciones jurídicas en terminología también de nuestra época: Guzmán Brito, Alejandro, Los orígenes 
de la noción de sujeto de derecho, Pontificia Universidad Javeriana – Editorial Temis S.A., Bogotá, 2012, p. 01. 
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humano. Todos los seres humanos son igualmente libres, ergo todos son igualmente capaces. No es 
posible referirnos a la semilibertad, como tampoco es imaginable una semicapacidad.220 

Entonces, si la denominada capacidad genérica o de goce se encuentra dentro de las personas, en su 
núcleo existencial, no tiene sentido el que sea regulada por el ordenamiento jurídico. Por ello, aludir 
a ella se presenta de todo jurídicamente irrelevante. La capacidad de goce es efecto del reconocimiento 
del Derecho, de la existencia de condiciones por las que un ser es idóneo de tener intereses dignos 
de tutela221. Ciertamente, la capacidad de goce se erige tan sólo en un presupuesto de aquel otro tipo 
de capacidad, que concierne al derecho positivo, que los juristas denominan como capacidad de 
ejercicio, de hecho, o de obrar. 

La capacidad genérica o de goce al ser inherente del ser humano, no es posible pretenderla limitar o 
restringirla normativamente. La capacidad jurídica corresponde a todo sujeto, por el hecho de serlo222. 
Esta capacidad representa o significa la potencialidad misma de la libertad para transformarse en acto, 
en comportamientos humanos intersubjetivos, para fenomenalizarse. En tanto, la capacidad de 
ejercicio o de obrar, que permite la manifestación fenoménica de la libertad, vale decir, su actuación 
o aparición en el mundo que, si es posible restringirla, limitarla o suprimirla, en determinada medida, 
por el ordenamiento jurídico positivo. En tal sentido, el Derecho debe centrarse en esta capacidad. 

En este orden de ideas, entendemos la importancia de desarrollar lo concerniente a la capacidad de 
ejercicio, de hecho, o de obrar, la cual, está relacionada con la competencia o idoneidad que se tiene 
para actuar y mediante esta se permiten crear, regular, modificar o extinguir actos jurídicos.223 Es la 
aptitud del sujeto de derecho para dar vida a las diversas relaciones jurídicas que le afectan, esto es, el 
momento dinámico de la capacidad.224 

La capacidad de ejercicio, según nuestra normativa vigente, puede adquirirse de diferentes maneras, 
la primera, general, es la referida a la edad, por la cual una persona al cumplir la mayoridad, en Perú 
a los 18 años, es considerada una persona que tiene la facultad de disponer libremente de su persona 
y bienes. Respecto a esto, indica el profesor Carlos Fernández Sessarego, que de acuerdo a la realidad 
social, a esa edad la persona está dotada de suficiente madurez intelectual, equilibrio psicológico, 
poder de reflexión y sentido de responsabilidad para ejercer, por sí misma y sin necesidad de 
asistencia, los derechos de que es capaz desde su nacimiento.225 

La segunda, son las formas especiales de adquirir la capacidad de ejercicio, en este punto tenemos el 
caso de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años que contraen matrimonio o adquieren 
un título oficial que los autoriza a ejercer una profesión u oficio. Sobre este punto, Enrique Varsi 
Rospigliosi señala que la cesación de incapacidad antes de la mayoridad se produce con la 
emancipación, por la cual el menor se libera de la patria potestad o de la tutela adquiriendo capacidad 
plena226.  

Fernández Sessarego señala que, el matrimonio supone un determinado grado de responsabilidad y 
cierta autonomía económica, ello es fundamento suficiente para que los cónyuges adquieran la plena 
capacidad de ejercicio por mandato de la ley. Del mismo modo, respecto a la obtención del título 
oficial que habilite al mayor de dieciséis años a ejercer una profesión u oficio es también indudable 
síntoma de responsabilidad y madurez, circunstancia que justifica el que no continúe la situación de 
dependencia y subordinación que comporta la patria potestad227. 

                                                 
220   Varsi Rospigliosi, Enrique, Tratado de derecho de las personas, 1° ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2014, p. 808. 
221  Varsi Rospigliosi, Enrique, Tratado de derecho de las personas, p. 807. 
222  Espinoza Espinoza, Juan, Derecho de las personas. Concebido y personas naturales, tomo I, 6° ed., Grijley, Lima, 2012, p. 881. 
223   Varsi Rospigliosi, Enrique, Tratado de derecho de las personas, p. 819. 
224  Pazos Hayashida, Javier, La capacidad de la persona jurídica, apuntes indiciarios, en: Revista Ius Et Veritas, número 31, Lima, 2005, p. 4. 
225  Fernández Sessarego, Carlos, Derecho de las personas, p.164. 
 
226 Varsi Rospigliosi, Enrique, Tratado de derecho de las personas,  p. 824. 
227 Fernández Sessarego, Carlos,  Derecho de las personas, Instituto Pacífico, Lima, 2016, p.312. 
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Por otro lado, tenemos el caso de adquisición de la capacidad de ejercicio por nacimiento del hijo o 
hija; sin embargo, cabe señalar que este tipo de capacidad solo permite el ejercicio de ciertos actos, 
los cuales obran taxativamente enumerados en el artículo 46 del Código Civil. A lo que Varsi 
Rospigliosi denomina “pseudocapacidad”, la persona no adquiere capacidad de ejercicio plena, solo 
adquiere una capacidad para algunos casos, una forma de semicapacidad. 

4.- Convención Internacional sobre los derechos sobre personas con 
discapacidad y modernización del ordenamiento jurídico peruano  

Fuera de los límites nacionales, la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, como documento supranacional de las Naciones Unidas, tiene como finalidad la 
protección, promoción y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
seres humanos y de las libertades fundamentales para las personas con discapacidad, promoviendo el 
respeto de su inherente dignidad.  

El citado documento fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006 y que marca un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto a la 
protección jurídica de las personas con discapacidad.  

Los Estados Partes en la Convención se encuentran compelidos a promover y proteger el pleno 
disfrute de los derechos fundamentales de las personas con discapacidades, garantizando el goce 
pleno de igualdad ante la ley. 

Para la Convención, las personas con discapacidad incluyen las que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con barreras diversas, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la comunidad, en igual de condiciones con los otros 
sujetos. 

Asimismo, este instrumento internacional obliga a los Estados a comprometerse a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, por lo que deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 
de toda índole, modificación o derogación de leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad, entre otros. 

En aplicación del principio de no discriminación y el de igualdad, los Estados reconocen que las 
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a 
beneficiarse de la ley en igual medida y sin discriminación alguna. 

De este modo, los Estados Partes deben prohibir toda discriminación por motivo de discapacidad y 
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal efectiva e igual contra la 
discriminación por cualquier motivo. 

La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad fue aprobada por el Congreso 
de la República del Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 29127 de fecha 30 de octubre de 2007, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 01 de noviembre de 2007; asimismo fue ratificada por el 
Presidente de la República, mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE de fecha 30 de diciembre 
de 2007, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2007.  

Dicha aprobación y ratificación dio pase a que se promulgue la Ley General de la Persona con 
Discapacidad Nº 29973 del 13 de diciembre de 2012, así como su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP. 

Este cuerpo normativo tiene por finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y 
realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo 
su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. 
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De esta manera, se dio inicio a la adaptación de nuestra legislación nacional a las disposiciones que 
garantizan la igualdad de trato en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

En el caso particular de la capacidad jurídica, tenemos que resaltar lo vertido en el artículo 9 de la 
mencionada Ley que señala lo siguiente: 

“Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley 

9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en 
igualdad de condiciones que las demás. El Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes 
razonables que requieran para la toma de decisiones. 

9.2 El Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, 
a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguros, préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, garantiza su derecho a 
contraer matrimonio y a decidir libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad.” 

En concordancia con ello, el artículo 8 del Reglamento de la Ley Nº 29973, señala lo siguiente: 

“Artículo 8.- Capacidad jurídica de la persona con discapacidad 

La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica y la ejerce accediendo a sistemas de apoyo y 
ajustes razonables que requiera en la toma de decisiones, conforme a lo establecido en los numerales 
9.1 y 9.2 del artículo 9 de la Ley y las disposiciones contenidas en el Código Civil sobre la 
materia.” 

De esta manera, nos alejamos del sistema tradicional que tiende hacia un modelo de “sustitución” en 
la toma de decisiones, hacia un modelo basado en la dignidad intrínseca de todas las personas, en el 
que se basa la Convención, la cual aboga por un modelo de “apoyo” de la voluntad de las personas 
discapacitadas.228 

Este marco jurídico que nos plantea la Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento, 
debe ser inspirador para continuar la reforma legislativa respecto al tratamiento jurídico de la 
discapacidad en el Perú, teniendo en cuenta que la principal transcendencia de la Convención, no 
radica en su contenido innovador, que no lo es, sino en que, a diferencia de otras Declaraciones de 
derechos y principio de la ONU. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad es un instrumento jurídico de carácter obligatorio. No estamos, por ende, ante una 
simple declaración o recomendación, sino ante un pacto internacional preceptivo y vinculante.229 

A propósito de ello, casi seis años después, en el marco de la adaptación de nuestra legislación 
nacional a las disposiciones que garantizan la igualdad de trato en el ejercicio de la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad, se aprueba el 03 de septiembre de 2018 el Decreto Legislativo Nº 
1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones, el cual modifica los artículos 3,42, 44, 45, 140, 141, 221, 226, 241, 243, 389, 466, 564, 
566, 583, 585, 589, 606, 613, 687, 696, 697, 808, 987, 1252,, 1358, 1994 y 2030 del Código Civil. En 
esta ocasión, abordaremos el estudio de los artículos correspondientes al Libro Primero del Código 
Civil peruano dedicado al derecho de las personas. 

5.- Las modificaciones a los artículos 3, 42, 43, 44 y 45 del Código Civil 
Peruano 

                                                 
228 Vivas Tesón, Inmaculada,  Libertad y protección de la persona vulnerable en los ordenamientos jurídicos europeos. 
Hacían la despatrimonialización de la discapacidad, en: Revista de Derecho UNED, número 7, Madrid,  2010, p. 565. 
 
229 Ídem. 
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 Artículo 3 

Texto del Código Civil de 1984 Decreto Legislativo N° 1384 

 
Articulo 3.- Capacidad de goce 
Toda persona tiene el goce de los derechos 

civiles, salvo las excepciones expresamente 
establecidas por la ley. 

 
Artículo 3.- Capacidad jurídica 
Toda persona tiene capacidad jurídica para el 

goce y ejercicio de sus derechos. 
La capacidad de ejercicio solo puede ser 

restringida por ley. Las personas con 
discapacidad tienen capacidad de ejercicio en 
igualdad de condiciones en todos los aspectos 
de la vida. 

 
Se advierte un cambio acentuado en lo que pretende regular este artículo, el cual inicialmente se 
encontraba orientado únicamente a la capacidad de goce, que como hemos anotado líneas arriba, es 
irrelevante su tratamiento, dado que esta capacidad se encuentra dentro de las personas, en su núcleo 
existencial, por lo que no tiene sentido que sea regulada por el ordenamiento jurídico.  

La reciente modificatoria introduce un aspecto importante de la capacidad jurídica que es la regulación 
expresa de la capacidad de ejercicio. Lo cual consideramos sumamente importante, dado que se parte 
de la premisa general de que todas las personas tienen capacidad de goce y de ejercicio de sus 
derechos. Por otro lado que, en caso de restricciones, entiéndase a la capacidad de ejercicio, solo 
puedan ser determinadas por ley. 

Definitivamente, la precisión que incorpora este artículo respecto a las personas con discapacidad, 
demuestra que nuestra normativa nacional viene asumiendo sistemáticamente que es necesario que 
su centro gire en torno a la persona y no a solo a su patrimonio. Colocar  a la persona en el centro 
del ordenamiento jurídico, regular de manera acertada su debida protección y su rol en la sociedad. 
Vemos pues, que nuestra legislación viene adaptándose al reconocimiento y garantía de los derechos 
de las personas con discapacidad y la igualdad.230 

 

 Artículo 42 

Texto del Código Civil de 1984 Decreto Legislativo N° 1384 

 
Artículo 42.- Capacidad de ejercicio 
Tienen plena capacidad de ejercicio de sus 
derechos civiles las personas que hayan 
cumplido dieciocho años de edad, salvo lo 
dispuesto en los artículos 43 y 44. 

 
Artículo 42.- Capacidad de ejercicio plena 
Toda persona mayor de dieciocho años tiene 
plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a 
todas las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás y en todos los 
aspectos de la vida, independientemente de si 
usan o requieren de ajustes razonables o apoyos 
para la manifestación de su voluntad.  
Excepcionalmente tienen plena capacidad de 
ejercicio los mayores de catorce años y menores 
de dieciocho años que contraigan matrimonio, 
o quienes ejerciten la paternidad. 

 
Con la nueva redacción del artículo 43, se establece la mayoridad para adquirir la capacidad de 
ejercicio, en comparación a la inicialmente contenida en su redacción precedente. Nuevamente se 
advierte que el artículo incorpora expresamente a las personas con discapacidad haciendo clara 
mención de su plena capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones.  

                                                 
230    Vivas-Tesón, Inmaculada, Retos actuales en la protección jurídica de la discapacidad, en: Revista Pensar, volumen 20,  número 3, Fortaleza, 

2015, p. 835. 
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Asimismo, se incorpora los términos “ajustes razonables” o “apoyos” para la manifestación de la 
voluntad de las personas con discapacidad, en concordancia con lo vertido en el numeral 9.1. Del 
artículo 9 de la Ley Nº 29973 que establece que “La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos 
los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demás. El Código Civil regula los sistemas de apoyo y los 
ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones.” 

Respecto al primer término “ajustes razonables”, corresponde hacer mención al penúltimo párrafo 
del artículo 2 de la Convención, el cual concuerda con la definición adoptada en el numeral 3.2. Del 
artículo 3 del Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que prescribe lo 
siguiente: 

Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 
De esta manera, se parte de la premisa de que existe una obligación del Estado de garantizar la 
accesibilidad para alcanzar la igualdad en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 
sin embargo, en caso no se logre ello, dada la amplitud de tipos de discapacidad, es necesario proceder 
con soluciones más concretas e individualizadas en cada caso. He aquí donde adquiere suma 
importancia la aplicación de los ajustes razonables, los cuales deberán aplicarse en todos los 
procedimientos en que deban incurrir las personas con discapacidad, con la finalidad de asegurar el 
efectivo ejercicio de sus derechos. 

 
La citada aplicación de ajustes razonables, debe ser garantizada por el Estado a través de sus diferentes 
organismos. Asimismo, de ser el caso, se podría llegar a la aplicación de sanciones hacia aquellas 
instituciones del sector público o privado que, dentro de alguno de sus procedimientos, nieguen tales 
ajustes o pretendan imponer procedimientos que vulneren el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad.  

 
Es necesario precisar que si estamos frente a un caso donde se deniegue la aplicación de ajustes 
razonables, será considerado como un acto de discriminación, ello en concordancia con lo establecido 
en el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 29973, que dispone que  “es nulo todo acto discriminatorio 
por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes 
razonables” (negrita nuestra). 

 
En materia laboral el Decreto Legislativo Nº 1417, introduce la modificatoria del artículo 50 de la 
Ley General de la Persona con discapacidad, aprobada por Ley Nº 29973, precisando los tipos de 
ajustes a aplicarse en los procesos de selección, estableciendo que “50.2. Los ajustes razonables en el 
proceso de selección comprenden la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos 
de entrevista. En el lugar de empleo de las personas con discapacidad, los ajustes razonables comprenden la adaptación 
de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y 
servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de 
las necesidades del trabajador con discapacidad” (negrita nuestra). 

  
De la parte final del numeral arriba señalado, se advierte nuevamente que la aplicación de los ajustes 
razonables dependerá de cada caso concreto en que se requiera. 

Sobre la razonabilidad de los ajustes, la Convención únicamente señala que éstos, “(…) no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular (…)”. En ese sentido, no sería 
posible atribuir una fórmula general para decidir cuándo es proporcional un ajuste y cuándo no, toda 
vez que ello dependerá de las particularidades y exigencias que se deban aplicar a cada caso concreto, 
por lo que se deberá tomar en cuenta la equidad y la proporcionalidad.  
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Dicho límite también lo encontramos regulado en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley Nº 29973, 
recientemente modificado mediante Decreto Legislativo 1417, el cual prescribe que “Los empleadores 
del sector público y privado están obligados a realizar los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una 
carga  desproporcionada o indebida, de conformidad con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, que se aplican en el sector público y en el privado.” 

Por otro lado, tenemos la figura de los “apoyos”, al respecto podemos definirla como “asistencia”, 
“colaboración”, “acompañamiento”, “refuerzo”, “guía”, “auxilio” (así: “asistente de apoyo”, 
“colaborador de apoyo”, “acompañante de apoyo”, “refuerzo de apoyo”, “guía de apoyo”, “auxiliar 
de apoyo”) o cualesquiera otras similares, siempre y cuando estén desprovistas de toda connotación 
económica. El término “apoyo” sí es muy adecuado, además de ser el utilizado por la Convención de 
la  ONU, dando la idea de un sujeto que, meramente ayudado, puede desenvolverse por sí solo. 
Responde, por tanto, a la finalidad la visión terapéutica o estimuladora, propia del modelo social de 
la tutela jurídica de este sector de la población231. 

De acuerdo a la incorporación realizada con el artículo 659-B, nuestro código Civil define a los apoyos 
como “formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, 
incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la 
manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo.” 

 
El Decreto Legislativo Nº 1417, introduce la modificatoria del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, en cuyo numeral 4.2.  define 
a los “apoyos”  como: “Aquella persona natural que facilita el cobro de la pensión, devolución de aportes económicos 
o subvenciones económicas referidas en el numeral 4.1. Dicha persona presta su apoyo en la manifestación de la voluntad 
de la persona adulta mayor, que incluye la comunicación, comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, la 
manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo; y la administración del dinero recibido.” 

 
La modificación del artículo 42 también trae consigo una excepción, respecto a las formas especiales 
de la capacidad de ejercicio, para los casos de mayores de catorce años y menores de dieciocho años 
que contraigan matrimonio, o ejerciten la paternidad. Se advierte, por ende, una derogación tácita del 
artículo 46 del Código Civil, que regulaba estas dos situaciones, entendiéndose que el mencionado 
artículo quedará vigente únicamente para el caso del mayor de dieciséis años en caso obtenga un título 
oficial que le autorice para ejercer una profesión u oficio. Del mismo modo, al haberse modificado la 
edad para adquirir la capacidad de ejercicio por matrimonio a catorce años, se entiende modificado 
el inciso 1 del artículo 241 del mismo cuerpo de leyes. 

Vemos pues, que el legislador no advirtió estas modificaciones como consecuencia de la nueva 
redacción del artículo 42; sin embargo, es importante reconocerlo y oficializarlo expresamente. 

 Artículo 43 

Texto del Código Civil de 1984 Decreto Legislativo N° 1384 

Artículo 43.- Incapaces absolutos 
Son absolutamente incapaces: 
1.- Los menores de dieciséis años, salvo para 
aquellos actos determinados por la ley. 
2.- Los que por cualquier causa se encuentren 
privados de discernimiento. 
3.- Derogado. 

Artículo 43.- Incapacidad absoluta: 
1.- Los menores de dieciséis años, salvo para 
aquellos actos determinados por la ley. 
2.- Derogado. 
3.- Derogado. 

 

 
El reconocimiento de la subjetividad jurídica implica el reconocimiento de la capacidad jurídica, esto 
es la posibilidad de ser titular de derechos y deberes.  

                                                 
231      Vivas-Tesón, Inmaculada. Capacidad jurídica y apoyo en la toma de decisiones. Una mirada al Derecho Italiano, 

Biblioteca Derecho y Persona, Ediciones Olejnik, Argentina, 2018. En curso de publicación.  
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El actual planteamiento de la protección jurídica de la persona tiende a la eliminación de la expresión 
“incapacidad jurídica”, ello en virtud de lo establecido por el modelo social de la discapacidad dispuesto 
por la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, que ya hemos 
tratado. 

En efecto, la situación se refiere a personas que no han cumplido determinada edad, que sufren 
trastornos mentales o que no pueden manifestar su voluntad de manera indubitable. 

En el artículo, se establece que podrán ser considerados como sujetos de capacidad de ejercicio 
restringida los menores de 18 años, salvo para los actos determinados por el ordenamiento jurídico.  

Es correcto referirse a estas personas como aquellos cuya capacidad de ejercicio se encuentra 
“restringida”, en diversos grados, medida e intensidad, por alguna causa. Esta expresión describe, con 
mayor apego a la realidad, la situación de los sujetos a que se hace referencia en el artículo 43 del 
Código Civil.  

En la experiencia jurídica comparada se puede encontrar antecedentes en el artículo 21 del Código 
Civil ruso, así como en el artículo 26 de Código Civil y comercial argentino y en el artículo 5 del 
Código Civil japonés. 

 Artículo 44 
 

 
 Disposiciones complementarias aplicables a los numerales 6 y 7 del artículo 

44 

Tercera.- Apoyo y salvaguardias para las personas contempladas en los numerales 6 y 7 
del artículo 44 del Código Civil 
Las personas señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 44 del Código Civil que cuentan con 
certificado de discapacidad pueden designar apoyos y salvaguardias para el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

 
Se advierte que la nueva redacción del artículo está orientada a los grados de la capacidad, y se aleja 
de la antigua concepción que giraba en todo a la incapacidad y sus grados. Se parte de la noción 
general que todas las personas son capaces al adquirir la mayoridad o a través de las formas especiales. 

Se derogan los numerales 2 y 3, referidos a los retardados mentales y los que adolecen de deterioro 
mental que les impide expresar su libre voluntad. Asimismo, se añade el numeral 9, referido a las 

Texto del Código Civil de 1984 Decreto Legislativo N° 1384 

Artículo 44.- Incapacidad relativa 
Son relativamente incapaces: 
1.- Los mayores de dieciséis y menores de 
dieciocho años de edad. 
2.- Los retardados mentales. 
3.- Los que adolecen de deterioro mental que les 
impide expresar su libre voluntad. 
4.- Los pródigos. 
5.- Los que incurren en mala gestión. 
6.- Los ebrios habituales. 
7.- Los toxicómanos. 
8.- Los que sufren pena que lleva anexa la 
interdicción civil. 

Artículo 44.- Capacidad de ejercicio 
restringida 
Tienen capacidad de ejercicio restringida: 
1.- Los mayores de dieciséis y menores de 
dieciocho años de edad. 
2.- Derogado. 
3.- Derogado. 

4.- Los pródigos. 
5.- Los que incurren en mala gestión. 
6.- Los ebrios habituales. 
7.- Los toxicómanos. 
8.- Los que sufren pena que lleva anexa la 
interdicción civil. 
9.- Las personas que se encuentren en estado de 

coma, siempre que no hubiera designado un apoyo 
con anterioridad. 
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personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo con 
anterioridad. 

Cabe señalar que  la tercera Disposición Complementaria, regula la figurea de apoyos y salvaguardas 
para los casos contemplados en los numerales 6 y 7 del presente artículo, advirtiendo que frente al 
modelo jurídico de la "guarda total", en el cual el representante legal sustituye al “incapaz” en todos 
los actos jurídicamente relevantes, surge el de la “asistencia”, en el cual se nombra, por disposición 
voluntaria o través de una resolución judicial según el caso, un asistente o apoyo que intervendrá en 
actos precisos.  

La norma ha eliminado la incorrecta expresión de  “incapaz”,  impidiendo que  sea marginado y 
permitir que éste se relacione, respetando sus diferencias, dentro de su entorno social. Se han 
suprimido las clasificaciones específicas de retardados mentales, deterioro mental, mala gestión, 
ebriedad habitual y toxicomanía.  

Este modelo ha sido acogido en el artículo 404 y siguientes del Código Civil italiano, así como en el 
artículo 226-1 y siguientes del Código Civil de Cataluña. También en la Ley N 136/83 sobre 
representación para personas  disminuidas de Austria, y en el parágrafo 1896 y siguientes del Código 
Civil alemán. 
 

 Artículo 45 

Texto del Código Civil de 1984 Decreto Legislativo N° 1384 

Artículo 45.- Representación legal de los 
incapaces 
Los representantes legales de los incapaces 
ejercen los derechos civiles de éstos, según las 
normas referentes a la patria potestad, tutela y 
curatela. 
 

 
Artículo 45.- Ajustes razonables y apoyo 
Toda persona con discapacidad que requiera 
ajustes  razonables o apoyo para el ejercicio de 
su capacidad jurídica puede solicitarlos o 
designarlos de acuerdo a su libre elección 

 
Artículo 45- A.- Representantes Legales 
Las personas con capacidad de ejercicio 
restringida  contempladas en los numerales 1 al 
8 del artículo 44 contarán con un representante 
legal que ejercerá los derechos según las normas 
referidas a la patria potestad, tutela o curatela. 

 
Artículo 45-B- Designación de apoyos y 
salvaguardias  
Pueden designar apoyos y salvaguardias: 
1. Las personas con discapacidad que 
manifiestan su voluntad puede contar con 
apoyos y salvaguardias designados judicial o 
notarialmente.  
2. Las personas con discapacidad que no pueden 
manifestar su voluntad podrán contar con 
apoyos y salvaguardias designados 
judicialmente.  
3. Las personas que se encuentren en estado de 
coma que hubieran designado un apoyo con 
anterioridad mantendrán el apoyo designado.  
4. Las personas con capacidad de ejercicio 
restringida contempladas en el numeral 9 del 
artículo 44 contarán con los apoyos y 
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El presente artículo trae consigo una modificación trascendental, esto es, elimina la figura de la 
representación legal en cuanto a las personas con discapacidad, figura que tenía por finalidad sustituir 
a la persona mal denominada “incapaz”, con el objeto de ejercer sus derechos civiles, esto es, 
netamente referido a la disposición de su patrimonio. Es preciso abandonar el contenido 
esencialmente patrimonialista de las medidas de guarda y protección, poniendo todo el énfasis en la 
persona y en sus derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y garantizados, no sólo 
en sus bienes.232 

Con la modificatoria del referido artículo pasamos a una redacción orientada a la elección de los 
apoyos y aplicación de los ajustes razonables, para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad. Cabe señalar que la figura de la representación legal se mantiene vigente para las 
personas con capacidad de ejercicio restringida  contempladas en los numerales 1 al 8 del artículo 44, 
conforme lo señala el añadido artículo 45-A. Las reglas relativas a la patria potestad son materia del 
Libro III de la Sección Tercera del Libro sobre Derecho de Familia, mientras que aquellas que 

                                                 
232       Vivas-Tesón, Inmaculada. Capacidad jurídica y apoyo en la toma de decisiones. Una mirada al Derecho Italiano, Biblioteca Derecho y Persona, 

Ediciones Olejnik, Argentina, 2018. En curso de publicación. 

salvaguardias establecidos judicialmente, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 
659-E del presente Código 
 
Artículo 659–E.- Excepción a la 
designación de los apoyos por juez  
El juez puede determinar, de modo excepcional, 
los apoyos necesarios para las personas con 
discapacidad que no puedan manifestar su 
voluntad y para aquellas con capacidad de 
ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del 
artículo 44. Esta medida se justifica, después de 
haber realizado esfuerzos reales, considerables y 
pertinentes para obtener una manifestación de 
voluntad de la persona, y de habérsele prestado 
las medidas de accesibilidad y ajustes 
razonables, y cuando la designación de apoyos 
sea necesaria para el ejercicio y protección de 
sus derechos.  
El juez determina la persona o personas de 
apoyo tomando en cuenta la relación de 
convivencia, confianza, amistad, cuidado o 
parentesco que exista entre ella o ellas y la 
persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el 
plazo, alcances y responsabilidades del apoyo. 
En todos los casos, el juez debe realizar las 
diligencias pertinentes para obtener la mejor 
interpretación posible de la voluntad y las 
preferencias de la persona, y atender a su 
trayectoria de vida. No pueden ser designados 
como apoyos las personas condenadas por 
violencia familiar o personas condenadas por 
violencia sexual.  
El proceso judicial de determinación de apoyos 
excepcionalmente se inicia por cualquier 
persona con capacidad jurídica. 
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conciernen a la tutela y la curatela están contenidas en el Título Segundo de la Sección Cuarta del 
citado Libro. 

En el agregado artículo 45-B, nos describe las formas para la designación de apoyos y salvaguardias 
para las personas con discapacidad, señalando la primera en los casos en que las personas con 
discapacidad puedan manifestar su voluntad, podrán hacerlo judicial o notarialmente, cabe señalar 
que este procedimiento ha sido agregado en el numeral 13 del artículo 749 de nuestro Código Procesal 
Civil, tramitándose como un procedimiento no contencioso. Es necesario resaltar que el numeral 
incorporado solo se refiere al proceso de designación de apoyos, mas no de salvaguardias. 

 
Apreciamos que la solicitud de salvaguardias, viene a ser regulada en el incorporado artículo 841 del 
Código Procesal Civil, el cual señala que “Las solicitudes de apoyos y salvaguardias se tramitan ante el juez 
competente o notario”. 

 
Por otro lado, tenemos el segundo caso, cuando se trate de personas con discapacidad que no pueden 
manifestar su voluntad, en este caso el artículo agregado nos exige que la designación se realice 
judicialmente, cabe señalar, dentro del proceso no contencioso, en concordancia con el Código 
Procesal Civil antes citado. Encontramos razón a esta distinción, en tanto que, judicialmente puede 
desarrollarse una mayor actividad probatoria, considerando la vulnerabilidad de las personas con 
discapacidad que no pueden expresar su voluntad, con la finalidad de que la designación que estos 
realicen revele realmente sus deseos de elegir a una determinada persona. El artículo 659-E incluye 
en esta forma de designación judicial, a las personas que se encuentran en estado de coma y  no hayan 
designado un apoyo con anterioridad, lo cual entendemos va por el camino de la actividad probatoria 
a desarrollarse en el plano judicial, por otro lado que, el referido artículo confiere ciertas obligaciones 
a los jueces con la finalidad de salvaguardar la correcta designación del apoyo. 

Finalmente, el artículo 45-B señala que aquellas personas que se encuentren en estado de coma, pero 
que hayan designado previamente un apoyo lo mantendrán, ello dado que el apoyo previamente 
designado ha venido desarrollando dicha función con la persona, ahora en estado de coma, durante 
su discapacidad, conociendo de sus cuidados entre otras necesidades. 

6.- Conclusiones 

̶ El ser humano es el único ente dotado de capacidad, idoneidad o aptitud para, en cuanto ser 
libre, ejercer su libertad y, en consecuencia, ser titular de derechos. 

̶ La capacidad, aptitud o idoneidad del ser humano para ejercer la libertad que es, no es 
cualidad agregada a su naturaleza, no es concesión de ningún ordenamiento jurídico, ni 
tampoco un atributo que recibe del mundo externo, sino pertenece a la mismidad ontológica 
de su ser, siendo el concepto de capacidad una unidad, pero que cuenta con dos fases. 

̶ La capacidad jurídica genérica o de goce es inherente al ser humano en cuanto ser libre. Ésta 
es la potencialidad inherente a la libertad en tanto ser del ser humano. Por el contrario, la 
capacidad de ejercicio o de obrar es la manifestación fenoménica de la libertad, vale decir, su 
actuación en el mundo exterior, por lo que permite limitarla, restringirla en determinada 
medida por el ordenamiento jurídico positivo. 

̶ La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas 
ha ofrecido una tutela jurídica plena, planteando un modelo social de protección a las 
personas con capacidad de ejercicio limitada. 

̶ Las modificaciones realizadas a nuestro código civil son producto de la adaptación de la 
normativa nacional, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por el Estado peruano. 
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̶ A pesar de sus vacíos, el Decreto Legislativo N° 1384  representa una muestra de la 
humanización de la ciencia jurídica, en tutela de los sujetos que merecen una mayor atención 
de la juridicidad. 

̶ Se ha creado la figura del “apoyo” para la persona con capacidad de ejercicio limitada, cuya 
inspiración se encuentra en la “amministrazione di sostegno” de la experiencia italiana.  

̶ Se debe continuar con la adaptación de la normativa nacional, con la finalidad de garantizar 
la igualdad de trato en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con dificultades en 
efectivizar su capacidad de ejercicio. 
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LA VERDAD Y CASTIGO: ¿ES HORA DE INCORPORAR LA 
FIGURA DE PERJURIO EN EL CÓDIGO PENAL? 

 
Marco Esquerra Puente de la Vega233 

 
 
La magia del sistema peruano radica en otorgar la facultad irrestricta de ejercer el derecho de defensa 
del Abogado Defensor, la cual puede ser acompañada de una retórica potente, con el ejercicio del 
buen derecho para el justiciable, el trabajo del abogado defensor también se centrará en elaborar de 
una estrategia de defensa y confección de una teoría del caso, que impulsaran la defensa del justiciable 
(investigado en materia penal) previamente ambos tienen que conferenciar y es cuando se debería dar 
el alcance de todos los hechos al abogado defensor, es decir el momento de contar la verdad del 
justiciable (su verdad) esa verdad que muchas veces, fue meditada y calculada al milímetro, y otras 
veces es irreflexiva e impulsiva, y sopesado esto entre ambos, debería dar como resultado ese el 
ejercicio de un BUEN DERECHO.   
 
Para muchos abogados en estos días, y parafraseando a un fiscal de la nación quien nos dice que los 
abogados somos proclive a la mentira  y si sancionaríamos a alguno por esta, nos quedaríamos sin 
ninguno en pie,  y que somos igual de capaces de omitir o matizar hechos para obtener una victoria 
judicial. 

 
Entonces surge un remedio urgente, ¿Es necesario penalizar la declaración falsa ante un ente estatal 
por parte de un abogado o justiciable?  
 
En mi opinión, es importante poner énfasis en el poder que tiene una declaración y/o testimonial en 
el campo Penal, donde  una persona puede levantar falsos testimonios en contra otro y este hecho 
no pasas de lo anecdótico en muchos casos, y cuando mucho recaería eventualmente una denuncia 
por calumnia. 
 
¿Y qué pasaría si con estas nuevas figuras penales como son el acoso sexual, laboral y callejero 
combinadas con un hecho en flagrancia delictiva aderezadas con  falsos testimonios?, encarcelamos 
en menos de 24 horas a inocentes por deporte quizá.   
 
Visto de este modo, es necesario un nuevo tipo penal como el  Perjurio, el cual desalentaría a quienes 
pese a conocer la verdad de los hechos los tergiversa, los omite o transforman sinuosamente para 
fines subalternos que no hacen otra cosa, que entorpece el sistema de justicia.  Se deja abierta la 
pregunta, si llego el momento de legislar y por ende tipificar el delito de perjurio.   

                                                 
233 Abogado - Defensa Publica Sede Callao. 



 

 
 


