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PRESENTACIÓN

Es muy grato dirigirme a los lectores de este importante medio de difusión virtual, 
en esta su edición número 12, para felicitar a quienes hacen posible la aparición 
periódica de IPSO IURE, como es su Director, el doctor Edwin Figueroa Gutarra y el 
equipo de colegas que lo acompañan en esa labor, pues sin su esfuerzo y dedicación 

no sería posible disfrutar de la lectura de los diversos artículos que aparecen.

Como se inferirá de la lectura de la revista, en nuestro medio local y especialmente en 
nuestra Corte Superior, existen personas que se dedican a la investigación jurídica, pero no 
tenían un medio de difusión donde pudieran dar a conocer los resultados de sus estudios, 
es por ello que con muy buen criterio se crea la revista, la misma que está cumpliendo con 
los objetivos que se trazaron, es por ello que asistimos a su décimo segunda publicación, 
y que por ser virtual su lectura se hace en cualquier parte del mundo.

No dudo en que la revista continuará publicándose, puesto que se nota a través de sus 
números anteriores, que cada día existe una mayor preocupación por escribir en este 
medio de comunicación, y también se ha podido advertir un mayor interés en la lectura 
de IPSO IURE. Es por ello que de mi parte, en mi condición de Presidente de la Corte, daré 
todo el apoyo necesario para que se fortalezca aún más la revista, pues con ello también 
se prestigia nuestra institución. 

CARLOS SILVA MUÑOZ 
Presidente



3

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA REVISTA 
IPSO JURE

- Dr. Carlos Silva Muñoz, Presidente de Corte y Presidente del Consejo Directivo de la revista. 

- Dr. Edwin Figueroa Gutarra, director de la revista y representante de los señores Jueces Superiores. 

- Dras. Carmen Ravines Zapatel y Lita Paola Regina Alvarado Tapia, en representación de los señores Jueces Civiles. 

- Dr. Oscar Burga Zamora, en representación de los señores Jueces Penales. 

- Dras. Clara Odar Puse y Esmeralda Carlos Peralta, en representación de los señores Jueces de Paz Letrados.

Auxiliares jurisdiccionales de apoyo: 

- Dras. Elia Jovanny Vargas Ruiz, Sara Véronica Vera Zuloeta.



4

 

INDICE

ENTREVISTA            7
DR CARLOS SILVA MUÑOZ

LA IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES: UN REEXAMEN 
DOCTRINARIO-JURISPRUDENCIAL         9 
EDWIN FIGUEROA  GUTARRA

TUTELA LABORAL O IMPOSICION DE CRITERIOS EN LA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS       25 
EFFIO ARROYO, BADY OMAR

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL TARDA…  Y A VECES NO LLEGA.   36
JENSEN FRANCISCO GARCÍA CÓRDOVA
 
EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN EL NUEVO MODELO
PROCESAL PENAL          56
YAEL CAROLINA LÓPEZ GAMBOA 

EL DELITO DE DAÑOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
(ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 205º DEL CÓDIGO PENAL)    63
JOSÉ ANTONIO DÍAZ MURO   

LOS PRINCIPIOS EN EL ACTUAL CONSTITUCIONALISMO PERUANO  82 
MARGOTT GUADALUPE PAUCAR ESPINOZA

LOS EXCESOS EN LA ACTIVIDAD SANCIONATORIA DEL INDECOPI: 

¿FACULTAD SANCIONATORIA O ABUSO DE PODER?     90
GONZALO CRUZ SANDOVAL

ANALISIS DE LA FORMULACIÓN Y CONSOLIDACION DE LA TEORIA DEL 
DERECHO EDUCATIVO Y LA APLICACIÓN DEL METODO DE 
INVESTIGACIÓN A SU CAMPO DE ESTUDIO       98
JOSÉ WILLAMS PÉREZ DELGADO

TUTELA DE LOS INTERES DIFUSOS       113
JORGE ROLANDO LLANOS GARCÍA 

A TEORIA DA CONSTITUIÇÃO COMO CIÊNCIA DA CULTURA: A 
INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA DO PRINCÍPIO FEDERATIVO COMO 
CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DO ESTADO CONSTITUCIONAL 
COOPERATIVO NO BRASIL        123
 ANDRÉ   GONTIJO

BRASIL JURISDICCIONES: PROTECCIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A 
MEDICAMENTOS           142
ANA CAROLINA PEDUTI ABUJAMRA Y TAÍS NADER MARTA

DO MANDADO DE INJUNÇÃO         161
SÉRGIO TIBIRIÇÁ AMARAL Y FELIPE GARCIA TELÓ 



5

 

ESTIMADOS AMIGOS:
 

IPSO JURE ha desarrollado en el presente número varios artículos de interés en Derecho 
Constitucional y una refl exión inmediata nos viene a la mente: ¿qué tan importante resulta 
hablar hoy del Derecho Constitucional y en especial, cuán relevante es aludir a la justicia 
constitucional? A juicio nuestro, mucho, en la medida que la evolución del Estado de 
Derecho ha servido de base para matizar rangos tangibles de aquel conjunto de principios 
que hoy llamamos el Estado Constitucional, uno de cuyos rasgos característicos es en 
rigor la justicia constitucional. 

Hace unos decenios era poco usual destacar el arraigo de la justicia constitucional. La 
sola prevalencia de la norma jurídica aún gozaba de fortaleza y el mundo del Derecho 
giraba en torno a las reglas y los Códigos. Los principios solo eran referentes para llenar 
los vacíos del Derecho. Aún así, no dejaba de ser importante la justicia constitucional mas 
su relevancia se circunscribía a una lejana idea de Carta Fundamental, en la perspectiva 
kelseniana de la Constitución como una norma más del ordenamiento jurídico, por cierto 
en lo alto de la pirámide, mas una norma más, como instrumentos de solución de los 
dilemas sometidos a la justicia constitucional. 

Es con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que surge una percepción 
distinta de los derechos fundamentales de la persona, acentuándose dicho énfasis con la 
Carta Fundamental de Bonn (1949). La apuesta de ésta por un contenido esencial de los 
derechos fundamentales, reposicionó en mucho la forma de pensar respecto a la justicia 
constitucional, en cuanto se trataba de asumir una nueva dimensión de los derechos en 
examen en cualquier controversia jurídica con relevancia constitucional. 

La Constitución francesa de 1958 así como la Constitución española de 1978 se 
sumaron a esta percepción de reenfoque de los derechos fundamentales en el ámbito 
de la justicia constitucional y el Perú se sumó, con la Norma Fundamental de 1979, a esta 
nueva percepción de los derechos fundamentales, asumiendo un enfoque garantista 
de suyo amplio. Y sin embargo, ¿fue una Carta que pecó de excesivo proteccionismo 
social, acusación que se le formula desde las orillas opuestas a la justicia constitucional? 
En nuestra opinión, no, en tanto el péndulo de la historia identifi ca los tiempos de los 
derechos en los Estados, unas veces más garantistas; otras tantas, menos. En esa lógica, la 
Constitución de 1993 destaca un nuevo planteamiento de los derechos fundamentales de 
la persona, con un menor contenido material, mas siguiendo una fi losofía cuando menos 
sufi cientemente garantista al consignar los derechos de la persona bajo la perspectiva 
de enunciados valorativo- axiológicos como la dignidad de la persona. Tales caracteres 
permiten la confi guración de un Estado Constitucional, el cual está conformado, según 
Peter Häberle, por “la dignidad humana como premisa, realizada partir de la cultura de 
un pueblo y de los derechos universales de la humanidad, vividos desde la individualidad 
de ese pueblo, que encuentra su identidad y en tradiciones y experiencias históricas, y su 
esperanza en los deseos y la voluntad creadora hacia el futuro”. 

 
Hacia el 2011, autores de prestigio como Luis Prieto Sanchís enuncian, en otro paso 

sólido de la justicia constitucional, un neoconstitucionalismo como doctrina de un nuevo 
tipo de Estado, formado por principios que dan forma al Estado neoconstitucional a través 
de premisas base: más ponderación que subsunción, más principios que reglas, zonas no 
exentas de control constitucional, prevalencia del juez constitucional frente al legislador 

PALABRAS DEL DIRECTOR
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y existencia de una constelación plural de valores antes que homogeneidad ideológica. 
Tales principios otorgan consistencia a ese Estado neoconstitucional que no es sino el 
Estado de Derecho, en su esencia matriz, revestido de caracteres que asignan rango de 
fuerza a los principios, valores y directrices que alberga la Norma de Normas. 

Ahora bien, la justicia constitucional exige también un examen de racionalidad: la 
solución de las colisiones de principios y derechos fundamentales, no debe signifi car una 
potestad de control incontrolable. En efecto, ese requerimiento de prudencia, al resolver 
controversias constitucionales, se resume en el principio self restraint, o de auto control, 
mediante el cual los jueces constitucionales deben medir el efecto de sus decisiones, 
procurando no incurrir en un exagerado activismo judicial. En efecto, todo exceso es 
en estricto negativo. Y si la justicia constitucional es la medida de acción de los jueces 
constitucionales, en consecuencia corresponde a éstos no incurrir en incongruencias a 
efectos de no deslegitimar la esencia que reclama la justicia constitucional, como expresión 
axiológica de esa fraternidad de intérpretes haberleana en la cual los jueces conforman un 
estamento preferente de ese Estado Jurisdiccional al cual se refería Karl Schmidt. 

Es precisamente esa exigencia de auto control lo que conduce a una condición de 
legitimación de los órganos jurisdiccionales constitucionales. Si ellos procuran ceñir sus 
decisiones a la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, como refi ere Marina 
Gascón, las decisiones judiciales no serán sino una forma de legitimación de los jueces. 
A su vez, si los órganos se exceden en el marco de sus decisiones, ocurrirá efectivamente 
lo contrario a aquello que buscan las decisiones judiciales, es decir, legitimación, y tales 
situaciones negativas acarrearán un descrédito del juez constitucional ante la comunidad 
jurídica. 

Si un Tribunal se excede en sus decisiones y no traza adecuadamente las fronteras ente 
el Derecho y la política, como anota Otto Bachof, estará inobservando los principios del self 
restraint y de allí la importancia de una formación garantista para la tutela de los derechos 
fundamentales y a la vez, racional y razonable, para no incurrir en los excesos que hacen 
endebles las bases conceptuales y programáticas del rol de los jueces constitucionales. 

En consecuencia, el self restraint es el mecanismo por excelencia prevalente de las 
decisiones constitucionales. Y auto control es racionalidad, en la medida de respetar la 
norma jurídica cuando ésta brinda soluciones de subsunción a los confl ictos normativos, 
y además razonabilidad, en tanto supone la valoración axiológica de los derechos 
fundamentales. De una adecuada y equilibrada ponderación  entre ambos valores, se 
desprende la fortaleza de la justicia constitucional.   

 
Hasta la próxima

 
El Director  



7

 

1. Dr. Carlos Silva, lo felicitamos por su elección como Presidente de Corte. Díganos, por 
favor, ¿cuáles son los lineamientos principales de su gestión 2011-2012?

Gracias, en primer lugar, por las felicitaciones; y en lo que corresponde a los lineamientos 
principales de la gestión, considero que son básicamente dos: alcanzar una justicia más honesta y 
más efi ciente.

2. ¿Cuáles considera Ud. los retos más importantes que debe enfrentar su Presidencia? 

El reto más importante es que a nuestra Corte Superior se la vea como una Corte líder 
a nivel nacional, por la honestidad de sus Jueces y trabajadores y por las respuestas 
oportunas y efi cientes que se dan en los diversos procesos judiciales. Por otro lado, también 
considero que se debe fortalecer la aplicación del Código Procesal Penal, con la creación 
de otra Sala de Apelaciones, y también echar a andar la Nueva Ley Procesal Laboral, pues 
si bien es cierto que ya está vigente en nuestro distrito judicial, sin embargo, se está 
advirtiendo problemas por la alta carga procesal que soportan los órganos jurisdiccionales 
que conocen materia contenciosa administrativa, y consideramos que deben crearse más 
órganos jurisdiccionales, y también contratarse más personal. 

3. ¿En qué forma considera Ud. que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el 
Poder Judicial en su conjunto deben llegar a la población? ¿Basta las sentencias de los 
jueces? ¿Hace una falta una política de acercamiento o no?

Considero que es básico y elemental que toda institución deba dar a conocer cuál es la 
función que realiza, y la forma como lo está haciendo, más aún cuando en nuestro caso 
por tratarse de Jueces que impartimos justicia, cuya titularidad corresponde al pueblo, por 
prescripción del art. 138º de nuestra Constitución Política.

En ese sentido, si bien las sentencias de los jueces son instrumentos mediante los cuales 
se hacen conocer los lineamientos que se toman en cuenta para resolver, sin embargo, ello 
no es sufi ciente, puesto que las resoluciones básicamente llegan sólo a las partes y sus 
abogados. Es por ello que debemos implementar otros mecanismos para darnos a conocer 
a la población, como puede ser la participación en foros públicos, publicaciones como 
IPSO IURE, implementación de talleres para diversos actores sociales, etc.

4. ¿Considera Ud. que los jueces deben ceñirse estrictamente a las normas o deben ser 
creadores del Derecho? 

El juez boca de la ley, es un juez del pasado, y si bien en nuestro sistema jurídico la principal 
fuente del derecho es la norma positiva, sin embargo, no es la única, puesto que también 
existen los principios generales y especiales, la doctrina, jurisprudencia, costumbre, etc.: 
Siendo así, el juez cuando resuelve debe hacer uso de todos los instrumentos que pueda 
tener a su alcance para que su decisión sea la más justa, convirtiéndose así en creador del 
derecho, incluso, hasta puede inaplicar la ley, cuando ella contradiga la Constitución.

ENTREVISTADO DR. CARLOS SILVA MUÑOZ

CARLOS SILVA MUÑOZ. 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
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5. ¿Estima Ud. que el juez se legitima ante la comunidad a través de la calidad de sus 
decisiones judiciales o la legitimación proviene a través del mecanismo formal de 
nombramiento por el Estado?

Si bien accedemos a los cargos de jueces a través del nombramiento formal, sin 
embargo, ello no nos garantiza de por sí que estemos legitimados. Los jueces tenemos lo 
que se conoce como “legitimidad funcional”, esto es, que nos legitimamos en el día a día, 
y cuando resolvemos los diversos casos en los cuales intervenimos.

6. ¿Cree Ud. que el Poder Judicial puede aspirar a obtener una certifi cación de calidad en 
el servicio a los usuarios del sistema jurisdiccional, al estilo del ISO 9001, o cree Ud. que 
es una tarea imposible?

No creo que en estos casos se pueda hablar de imposibilidad. Nosotros prestamos un 
servicio básico que es precisamente impartir justicia, siendo así, es posible y creo necesario 
que nos sometamos a procesos donde se certifi que la calidad del servicio que brindamos, 
pues sólo así podríamos mejorar, haciendo las correcciones que el caso amerite. En materia 
de instituciones del Estado, tengo entendido que los Juzgados Comerciales de Lima han 
obtenido una certifi cación de calidad. 
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LA IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES: 
UN REEXAMEN DOCTRINARIO-JURISPRUDENCIAL 

            EDWIN FIGUEROA  GUTARRA1

Introducción. 1. La lógica de los procesos constitucionales. 2. Nociones sobre la improcedencia 
en los procesos constitucionales 3. La improcedencia en los procesos de amparo y de cumpli-
miento 4. La improcedencia en los procesos de habeas corpus 5. La improcedencia en los pro-
cesos de inconstitucionalidad. 6. La improcedencia en el Derecho Comparado. 6.1. En Colombia. 
6.2. En España 7. Propuestas de estandarización en los procesos constitucionales en relación a 
la improcedencia.  7.1. La distinción del contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho 
fundamental. 7.2. La utilidad de la delimitación del concepto de un derecho fundamental 7.3. La 
importancia del rol de la argumentación constitucional. A modo de conclusión
 
INTRODUCCIÓN

El análisis de la dimensión  de la improcedencia de los procesos constitucionales pasa por 
fi jar los conceptos previos base que informan las ideas de en qué medida debemos apre-
ciar la noción del Derecho Procesal Constitucional así como el rango de autonomía proce-
sal que identifi ca a los procesos de tutela, en tanto se trata de conceptos estrechamente 
vinculados a la idea de estimación de la acción y por extensión, lo no estimable deviene 
improcedente o infundado. 

Peter Häberle2 alude a la expresión del Derecho Procesal Constitucional como una concre-
tización de la Ley Fundamental, es decir, a esa “capacidad de concretización” de los jueces 
constitucionales para plasmar los postulados que alberga la Carta Magna. A partir de esta 
premisa se genera la idea de los procesos constitucionales en su dimensión de vehículos 
de efectivización de los derechos fundamentales y es en ese ámbito procedimental don-
de se plasma la tutela urgente que exigen los procesos de la libertad. En este ámbito se 
concretizan los derechos fundamentales cuando los jueces constitucionales estiman una 
pretensión y reconocen la protección de los derechos públicos subjetivos como expresión 
base de todo Estado Constitucional. 

De otro lado, para entender la dimensión de los procesos constitucionales, resulta necesa-
rio referirnos al concepto de autonomía que los mismos informan. A este respecto señala 
César Landa3: 

“La naturaleza de la autonomía encuentra su raíz en dos principios del Estado Constitucio-

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional 

Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque. Becario del Consejo General del Poder Judicial de España por su participación en los cursos La garantía 

internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, 

España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com

2  HÄBERLE, Peter. El Derecho procesal constitucional como Derecho constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribunal Constitucional. En su obra 

Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar. Lima. Palestra Editores, 2004. p. 27

3  Landa Arroyo, César. Justicia Constitucional y political questions. En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N.° 4, CEPC, Madrid, 2000. pp. 273 y 

ss.
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nal; uno propio del Derecho privado, en virtud del cual nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, fundado en la autonomía de la 
voluntad privada. Otro propio del Derecho público, basado en la autonomía de los poderes 
públicos y los organismos constitucionales, que encuentra su fundamento en el principio 
de división y control de poderes.”

En la línea de las ideas anteriores, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra 
plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos fundamentales. En dicho caso, 
debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza sufi ciente y de ahí la 
desestimación de la pretensión. Sin embargo, es menester tratar más in extenso la fi gura 
de la improcedencia de los procesos constitucionales en la medida que la misma repre-
senta un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, 
mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucio-
nales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo 
de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se confi gura una respuesta denegatoria 
del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insufi cientemente notoria como para ser 
atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o 
materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a 
cumplir los supuestos de fondo de la acción.  
 
1. LA LÓGICA DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

El concepto de improcedencia de los procesos constitucionales exige una digresión sobre 
cómo se conducen en rigor estos procesos y si ellos presentan las pautas que informan 
los procesos en sede ordinaria. En ese sentido, la improcedencia en sede constitucional 
bien puede obedecer a ciertos rangos de autonomía procesal que habremos de diferen-
ciar. Una pretensión constitucional puede ser por ejemplo atendible a través del principio 
de elasticidad en sede constitucional1, y no serlo en sede ordinaria si afecta los principios 
de legalidad y congruencia procesal. 

Es importante advertir, entonces, que la lógica de los procesos constitucionales obedece a 
un contexto especial, desde el ámbito procesal, respecto a aquellos procesos que se defi nen 
en vía ordinaria. En los procesos constitucionales, la premisa válida será determinar la pre-
tensión procesal no solo en función a los alcances del petitorio, sino en tanto a los fi nes de la 
tutela urgente que reclaman las controversias constitucionales o del principio de fuerza nor-
mativa de la Constitución, respecto de aquellos procesos de control normativo cuya función 
de salvaguarda, identifi ca como elemento relevante, la primacía de la Norma de Normas 
sobre los demás estamentos normativos que conforman el ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, resulta necesario advertir que la valoración procedimental de estos proce-
sos, desde el ángulo de las normas adjetivas procedimentales del Derecho Constitucional, 
puede presentar esquemas distintos, pues la doctrina constitucional abandona, en cierto 

1  Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III.

(…) Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constituciona-

les.
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rango de procesos, el concepto de sistema normativo cerrado, de la realidad descriptiva 
de las normas, de las rigurosas categorías del legitimado activo, legitimado pasivo, hecho 
infractor y hasta de la pretensión procesal en su expresión formal, para dar lugar a catego-
rías que no son en absoluto totalmente opuestas, pero que transforman, en aplicación del 
requerimiento de tutela urgente y de la fi gura del redimensionamiento de los procesos cons-
titucionales, las tradicionales categorías del derecho en su faceta ordinaria. 

Y ello da lugar, es necesario admitirlo, a diferencias de marcado rigor con las categorías 
procesales que comúnmente admitimos desde la doctrina del Derecho Procesal Civil.1 
 
En forma complementaria a lo expresado, señala César Landa2 respecto a la necesaria 
diferencia entre las premisas que informan la justicia procesal civil y la jurisdicción cons-
titucional lo siguiente:

“(…) el principio constitucional de prevención de los efectos de las sentencias no puede 
estar subordinado al principio procesal de congruencia en virtud del cual el juez constitu-
cional sólo debe pronunciarse sobre el petitorio demandado, por cuanto, el TC con mayor 
razón al ser la última instancia, no puede ni debe perder de vista las consecuencias de su 
sentencia, ya sean económicas, políticas o sociales.”

Estos lineamientos deben ser complementados con otra cita del acotado autor3:

“(…) podemos concluir que el Derecho procesal constitucional lejos de ser entendido en un sen-
tido meramente positivista y privatista, debe dar paso a un Derecho procesal garantista, propio 
de un pensamiento institucional”. 

Las premisas señaladas son puntuales en 2 efectos: de un lado, la lógica sui géneris de los 
procesos constitucionales podrá confi gurar un escenario especial de tutela de derechos 
fundamentales, cuando la congruencia procesal civil pudiera eventualmente advertir una 
noción de improcedencia y he aquí un efecto extraordinario del principio de elasticidad 
constitucional, lo cual podemos denominar el efecto tutelar positivo de un proceso consti-
tucional. De otro lado, la misma noción de tutela, dada su condición especial, podrá reves-
tir, como sucede en nuestro ordenamiento jurídico, un conjunto de causales que denotan 
los ámbitos de improcedencia de los procesos constitucionales, lo cual constituye el efec-
to tutelar negativo de las pretensiones constitucionales.  

Reviste pues importancia aludir a la lógica distinta a que aluden las pretensiones constitu-
cionales en tanto si bien el principio de elasticidad permite determinadas expresiones de 
autonomía, por igual el juez constitucional debe expresar una cautela necesaria al decidir 
la litis, esto es, de no concurrir elementos justifi cantes de una decisión de forma sufi cien-
te, deberá optar por la improcedencia de la acción. 

1  Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. ¿Rompiendo la congruencia procesal? Apuntes acerca del principio de elasticidad en sede constitucional GACETA 

CONSTITUCIONAL No. 28. Abril 2010. p. 121-142.

 

2  LANDA ARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú. En IPSO JURE 10.  Lambayeque, 2010. p.  96

3  LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Lima: Palestra Editores, 3. ª edición corregida y aumentada, 2007. p. 551 y ss.
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2. NOCIONES SOBRE LA IMPROCEDENCIA EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

La improcedencia de procesos constitucionales constituye un tema con aristas aún por 
defi nir en la medida que constituye un fi ltro de examen para la defi nición de controversias 
en sede constitucional. La declaración de improcedencia es de suyo relevante en cuanto 
expresa la decisión inhibitoria del juzgador en tanto no se satisface condiciones procedi-
mentales o sustantivas de la acción para su esclarecimiento en sede constitucional. 

A diferencia del pronunciamiento de fondo, el cual incide en la valoración de los elementos 
materiales y de contexto del proceso, la improcedencia reviste una ausencia de decisión 
sobre la controversia in toto. En consecuencia, reviste suma importancia evitar escenarios 
procesales que confi guren improcedencia a efectos de evitar un uso no racional de la ju-
risdicción constitucional. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla a nivel de normas infraconstitucionales, la im-
procedencia de los procesos constitucionales en el artículo 5 del Código Procesal Cons-
titucional y a nivel jurisprudencial, el caso Víctor Camarena ha fi jado reglas específi cas 
respecto a la improcedencia del habeas corpus. Sobre ambos temas, abordaremos algu-
nas líneas directrices a fi n de expresar los avances de la jurisprudencia constitucional así 
como nuestras propuestas de mejora. 

Ceñirnos a un escenario de improcedencia de procesos exige una primera visión de aque-
llo que involucra una decisión justa, precisamente porque se trata de orillas opuestas. Una 
decisión justa, adecuada y ponderada constituye una respuesta satisfactoria a una preten-
sión en tanto que la improcedencia supone elementos formales incumplidos. 

Sobre el ámbito de la decisión justa, el maestro Taruffo1 señala:  

“Para que una decisión sea justa en los objetivos de los procesos judiciales(…) se requieren 3 
condiciones: la primera es que el procedimiento debe ser correcto, equilibrado, lo cual se puede 
cuando el juez es independiente, cuando el juez es imparcial y cuando se respeta el derecho a ser 
oído en el proceso(…) la segunda condición necesaria es que en el proceso los hechos del caso 
tienen que ser determinados de manera veraz, correcta y completa(…) La tercera condición 
para la decisión judicial justa es que en el proceso judicial tiene que haber una identifi cación 
correcta y adecuada de la norma legal relevante y, de la misma manera, una interpretación y 
aplicación igualmente correcta de esa norma.”

Por tanto, una decisión improcedente es una respuesta en negativo a una decisión que no 
logra alcanzar a ser justa, parafraseando a Taruffo. 

De otro lado, reviste importancia en este examen que la jurisprudencia constitucional 
haya desarrollado el concepto de validez de un acto desde la perspectiva de sus aspectos 

1  TARUFFO, Michelle. La prueba, la verdad y la decisión judicial. En Nuevas tendencias del Derecho Procesal Constitucional y legal. Universidad de Medellín. 

Colombia. 
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formal y material1 en el sentido de cumplimiento de condiciones formales y sustantivas. La 
precisión efectuada tiene incidencia si asimilamos la validez de los actos en su dimensión 
general, con las pretensiones, cuya connotación es igualmente la de un acto pero desde 
una perspectiva procesal. En consecuencia, una decisión no resulta improcedente si cum-
ple los requerimientos de un acto válido.

Por otro lado, la pretensión procesal que cumpla condiciones de fondo y acredite la vul-
neración del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, será 
declarada fundada y la vulneración efectuada será pasible de la tutela que dispensa la 
justicia constitucional. 

A juicio nuestro, se confi gura improcedencia formal, de carácter liminar, en cuanto no 
concurren los elementos de análisis mínimos, para la dilucidación de la vulneración de un 
derecho fundamental, supuesto que confi gura un rechazo liminar de la demanda, es decir, 
se produce decisión inhibitoria de plano para el conocimiento del proceso. 

Por el contrario, concurre improcedencia material, en decisión de conclusión de la ins-
tancia, cuando el decisor jurisdiccional ha optado por conducir el proceso y emite una 
decisión que pone fi n a la instancia mas corrobora, luego de ejercitado el derecho de de-
fensa de las partes y actuadas las pruebas que hubieran concernido, que se confi gura un 
rechazo de la pretensión por cuanto efectivamente existe ausencia de cumplimiento de 
requisitos de fondo para una estimación de la pretensión. 

Esta última aseveración podría conducirnos a la interrogante siguiente: si existe una de-
cisión inhibitoria material, luego de conducido el proceso en sus fases previas, ¿por qué 
no se adoptó la decisión inhibitoria al conocerse la demanda? ¿No es acaso contrario a 
los principios de economía y celeridad procesal emitir una decisión de improcedencia en 
la decisión que pone fi n a la instancia cuando ésta pudo haberse adoptado en auto de re-
chazo liminar? La explicación podemos encontrarla en el artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional2, referido al principio pro actione, en tanto si en forma 
aparente se ha producido la afectación de un derecho fundamental, corresponde la conti-
nuación del proceso, esto es, la duda sobre  la procedencia de la acción debe ser asumida 
por el juez constitucional bajo la pauta de que debe continuarse con el proceso. 

1   STC 001-2010-CC/TC. Caso Poder Ejecutivo sobre importación de vehículos usados.  

9. En el ámbito de un Estado Constitucional, para que un acto sea válido, debe cumplir, esencialmente, con tres condiciones formales y con una condición sustantiva. Las 

condiciones formales son: a) haber sido emitido por el órgano competente (condición de competencia formal); b) haberse circunscrito al ámbito material  predeterminado por 

el sistema jurídico (condición de competencial material); y, c) haberse observado el procedimiento preestablecido para su dictado (condición de procedimiento). La condición 

sustantiva es que el contenido del acto (lo que ordena, prohíbe o permite), resulte conforme con los derechos, valores y principios sustantivos reconocidos en la Constitución. 

De ello resulta que un acto puede ser válido desde un punto de vista formal e inválido desde un punto de vista sustantivo, o a la inversa.

Es evidente que las condiciones de competencia formal y las condiciones de competencia material de validez de los actos son, en cierto modo, “dos caras de la misma 

moneda”: si un acto incurre en un vicio de competencia formal, es porque no debió ser dictado por un concreto órgano, y ello determina que este órgano haya incurrido en un 

vicio de competencia material al haberse ocupado de una materia reservada a otro. 

2  Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III. 

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su 

continuación.
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Asumimos, en consecuencia, que solo después de desarrollado el íter del proceso cons-
titucional, estará el decisor en condiciones de determinar la procedencia de la preten-
sión. Si ejercitado el derecho de contestación a la demanda, existe certeza de que no se 
confi guran los elementos de fondo de la acción, el juez deberá declarar improcedente la 
demanda.    

3. LA IMPROCEDENCIA EN LOS PROCESOS DE AMPARO Y DE CUMPLIMIENTO 

La improcedencia de los procesos constitucionales es desarrollada por el artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional1, con especial referencia a las disposiciones generales en 
los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Mas un detalle par-
ticular debe ser observado cuando de estos 4 tipos de procesos, solo el proceso de cum-
plimiento2 presenta un desarrollo adicional y particular respecto a los demás tipos de pro-
cesos. Desde esta precisión corresponde inferir que los 4 tipos de procesos en términos 
generales son regulados, en materia de improcedencia, por el artículo 5 antes acotado y 
en particular, es el proceso de cumplimiento, el tipo de proceso al cual le ha correspondido 
una regulación especial.    

Jurisprudencialmente el ámbito de la improcedencia de los procesos de amparo ha sido 

1  Código Procesal Constitucional. Artículo 5. Causales de improcedencia. 

No proceden los procesos constitucionales cuando:

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;

2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del 

proceso de hábeas corpus;

3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional

4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus;

5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable;

6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia;

7. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resolucio-

nes hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado;

8. Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajo responsabilidad. 

Resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surten efecto legal alguno. La materia electoral comprende los temas previstos en las leyes electorales y aquellos que 

conoce el Jurado Nacional de Elecciones en instancia definitiva.

9. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel 

o relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes;

10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus.

2  Código Procesal Constitucional.  Artículo 70.- Causales de Improcedencia

No procede el proceso de cumplimiento:

1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;

2) Contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una ley;

3) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, hábeas data y hábeas corpus;

4) Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo;

5) Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario;

6) En los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial;

7) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 69 del presente Código; y,

8) Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial.
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delimitado, entre otros casos, en el caso Abad Paredes1, del cual es pertinente extraer el 
concepto de “carencia de fundamentalidad o relevancia constitucional”2, como elemento 
habilitante para declarar la improcedencia de un proceso constitucional. Contrario sensu, 
aquella pretensión que satisfaga la exigencia de fundamentalidad o relevancia constitu-
cional, merecerá una respuesta estimatoria de la jurisdicción constitucional.

4. LA IMPROCEDENCIA EN LOS PROCESOS DE HABEAS CORPUS

No obstante que como hemos referido supra, el artículo 5 del Código Procesal Constitucio-
nal presenta y desarrolla las causales de improcedencia de los procesos constitucionales, la 
particular fi sonomía del proceso de habeas corpus- cuyo objeto de protección es la libertad 
personal así como los derechos conexos a ella- ha generado que el supremo intérprete de 
la Constitución hubiera considerado necesario un desarrollo particular de las causales de 
improcedencia del habeas corpus, a fi n de delimitar la no estimación de pretensiones a las 
causales a las cuales en rigor no les corresponde tutela en sede constitucional respecto al 
derecho fundamental a la libertad personal. Sin embargo, advirtamos un detalle: la construc-
ción de estas causales se produce por vía jurisprudencial, a falta de una delimitación a nivel 
de norma- regla, es decir, el legislador en su momento no estimó la defi nición a nivel de nor-
ma con rango de ley de las causales de improcedencia del habeas corpus. No obstante esta 
falta de previsión, el camino de la construcción jurisprudencial es una tarea en permanente 
proceso de construcción y así lo reseña la jurisprudencia constitucional.

La STC 06218-2007-PHC/TC fi ja las causales de improcedencia liminar del proceso de 
habeas corpus3, en el objetivo de consolidar una línea de escenarios contrarios a la nece-

1  STC 03227-2007-PA/TC caso Abad Paredes: 

3. Que sobre el particular cabe precisar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido que el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional constituye 

un presupuesto procesal de observancia obligatoria cuando se trata de identificar la materia que puede ser de conocimiento en procesos constitucionales como el amparo. En 

efecto procesos como el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, sólo tutelan pretensiones que están relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho 

fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. De este modo, no pueden ser conocidas en un proceso como el amparo: i) pretensiones relacionadas 

con otro tipo de derechos (de origen legal, administrativo, etc.), lo que requiere ciertamente de una precisión: el hecho de que un derecho se encuentre regulado en una ley, 

reglamento o acto de particulares no implica per se que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional y que consecuentemente no sea susceptible de protección 

en la jurisdicción constitucional, pues existe un considerable número de casos en los que la ley, el reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el contenido 

de un derecho fundamental de manera que este contenido, por tener relevancia constitucional, sí es susceptible de protección en la jurisdicción constitucional. Lo que no es 

protegible en un proceso constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. Así 

por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional el derecho de posesión regulado en el artículo 896° del Código Civil o los beneficios de combustible o chofer para 

militares regulados en el Decreto Ley N.° 19846; y ii) pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido constitucional de un derecho fundamental, no son susceptibles 

de protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario. Así por ejemplo, no se protegen en el amparo contra resoluciones judiciales aquellas pretensiones 

mediante las cuales se persigue una nueva valoración de la prueba o la determinación de la validez de un contrato, entre otras.

2  Sala Constitucional de Lambayeque. Exp. 4064-2009

§ Carencia de fundamentalidad y relevancia constitucional 

1. El criterio de improcedencia que asume el Tribunal Constitucional en general se subsume dentro de la línea jurisprudencial de denegatoria cuando no se hubiere ejercitado 

el derecho a contradecir una resolución que resulta relevante para el proceso que se cuestiona. 

2. Propiamente tendremos entonces causas constitucionales solo cuando la pretensión goce de los caracteres de validez y eficacia para prosperar respecto a la afectación 

sustancial de un derecho fundamental, vulnerado en su núcleo duro o contenido constitucionalmente protegido y no así si se trata de afectaciones leves o medianas, cuyo 

dilucidación habrá de corresponder al escenario de normas infraconstitucionales. 

3  STC   06218-2007-PHC/TC Caso Víctor Esteban Camarena  F.J. 12 

12. (…) corresponde determinar en qué supuestos si resulta válido rechazar liminarmente una demanda de hábeas corpus. Así, los jueces constitucionales podrán rechazar 

liminarmente una demanda de hábeas corpus cuando: 

1. Se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4).

2. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1).

3.A la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparable (artículo 5.5).
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saria tutela que exige la libertad personal como derecho público subjetivo.  

El conjunto de causales que esta decisión jurisprudencial desarrolla, valga precisarlo, alu-
de a 2 razones principales: en un primer plano, responde a la necesidad de establecer 
cuándo debe ser declarado improcedente un proceso de habeas corpus, y en una segunda 
dimensión, determina las causales de orden liminar que determinan su improcedencia. Sin 
embargo, nada obstaría para que en caso de la aplicación del principio pro homine para 
admitir a trámite una demanda sobre libertad personal y actuadas las pruebas pertinen-
tes, el juzgador ratifi que una decisión de improcedencia material, es decir, vía la sentencia 
que pone fi n a la instancia.  

5. LA IMPROCEDENCIA EN LOS PROCESOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Dentro de este análisis de improcedencia, resulta pertinente una mención puntual a las 
causales de improcedencia de los procesos de inconstitucionalidad1. A diferencia de los 
procesos de tutela urgente o de defensa de la libertad, no existe una causal genérica que 
regule reglas comunes de improcedencia de los procesos de inconstitucionalidad y de ac-
ción popular que son regulados en conjunto2 en el Código Procesal Constitucional. 

La regla que fi ja la norma adjetiva constitucional opta por fi jar solo el ámbito de improce-
dencia del proceso de inconstitucionalidad, en tanto en su calidad de proceso de control 
normativo, resulta necesaria la delimitación del control de constitucionalidad por parte 
del supremo intérprete, función del control concentrado que desarrolla únicamente el Tri-
bunal Constitucional. 

6. LA IMPROCEDENCIA EN EL DERECHO COMPARADO

El Derecho Comparado admite uniformemente la noción de improcedencia de procesos 
constitucionales, en el sentido de fi jar en vía de desestimación los supuestos que dan 
lugar a que no sea estimable la acción, como en el caso de Colombia, uno de los países de 
esta región del continente con mayor tradición en control de constitucionalidad de las le-
yes, fundamentalmente por la vigencia de los fallos de su Corte Constitucional3. En el caso 
4.Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia (artículo 5.6).

5.Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas 

resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado (artículo 5.7). En este supuesto la improcedencia de la demanda se justifica en la medida que 

las resoluciones cuestionadas no inciden directamente en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual ni en los contenidos de los derechos 

conexos a ella.

6.Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno (artículo 5.9).

1  Procesos de inconstitucionalidad. Artículo 104.- Improcedencia liminar de la demanda

El Tribunal declarará improcedente la demanda cuando concurre alguno de los siguientes supuestos:

1) Cuando la demanda se haya interpuesto vencido el plazo previsto en el artículo 100;

2) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo; o

3) Cuando el Tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada.

En estos casos, el Tribunal en resolución debidamente motivada e inimpugnable declara la improcedencia de la demanda.

2  Cfr. Código Procesal Constitucional, artículos 75 a 83. 
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de España, el requerimiento de formalidades es fi jado a modo de condiciones del amparo 
constitucional, esto es, que se cumplan determinados supuestos de fondo de la acción. 
Veamos referencialmente ambos ordenamientos jurídicos, dada su cercanía en temas de 
institucionalidad constitucional con el Perú.  

6.1. EN COLOMBIA

En el caso de Colombia, las condiciones que generan la improcedencia de la acción han 
sido delimitadas por la normatividad procesal contenida en el Decreto 2591 de 1991, por  
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política del 07 de julio de 19911. 

Mención aparte merece el aspecto de la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes en 
Colombia, prerrogativa que se vincula en forma directa al artículo 241 de la Carta Magna 
colombiana, referida a los procesos de inconstitucionalidad. La inexequibilidad en buena 
cuenta alude a que algo no se puede hacer o realizar así como la exequibilidad transmite la 
idea de que algo se puede llevar a efecto, y su pretensión de uso es general respecto de los 
procesos de control normativo. Lo inexequible devendría por naturaleza inconstitucional. 

Existe jurisprudencia sobre inexequibilidad precisamente con relación a las acciones en su 
momento de inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley Fundamental colombia-
na2. Sin embargo, es en particular  importante anotar que la inexequibilidad para este caso 
aparece expresamente señalada en la Ley de Leyes de Colombia3 solo respecto de los tra-
tados internacionales, de lo cual es posible inferir que en rigor el término “inexequibilidad” 
es un giro semántico de la práctica constitucional colombiana.  

6.2. EN ESPAÑA
3  Los Magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, 9 en total, son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de 8 años. 

1  Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia 

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.

2  Sentencia C-018 de 1993.

Declarar EXEQUIBLE los artículos...6º (numerales 1º...), del Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su oportunidad. Se 

entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.

Sentencia C-531 de 1993.

Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral primero del artículo 6 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el 

titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio 

irremediable.

3  Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este 

artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 

11. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.(…)
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El artículo 441 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, que delimita las funcio-
nes del Tribunal Constitucional de España2, estima el necesario cumplimiento de requisitos 
de fondo para que sea estimado un amparo constitucional contra una resolución judicial.  
La técnica constitucional española alude a que se confi guren los supuestos de proceden-
cia del amparo constitucional sobre la idea matriz de cumplir con los requerimientos de 
un proceso a ser estimado. En consecuencia, de no proceder la confi guración de estos 
requerimientos, asumimos que la acción es objeto de un pronunciamiento contrario por 
parte del juez.  
El proceso de inconstitucionalidad en España igualmente contempla incumplimientos de 
forma3 mas no impide que la desestimación de dicha forma sea una cuestión defi nitiva. 
Aquí identifi camos con rigor una de las características centrales de la improcedencia pues 
ella tiene, a nivel liminar o de fi n de la instancia, una particular fi sonomía que no ha sido 
objeto de satisfacción. En consecuencia, el constituyente español admite que el argumen-
to de forma declarado improcedente en un proceso, pueda ser objeto de sustentación en 
otro proceso de inconstitucionalidad. 
Ahora bien, una particularidad del ordenamiento español es la previsión de la autocues-
tión de inconstitucionalidad, contemplada por el artículo 63 de la Carta Magna española4, 
que constituye una forma de improcedencia respecto a la acción primigenia que conoce 
el juez español. En estricto, si un juez aprecia que en un proceso constitucional existen 
elementos sufi cientes para que se declare la inconstitucionalidad de la norma sometida a 
examen, tiene lugar la reconversión procesal de la acción en tanto que la misma ya no será 
dilucidable en la vía del proceso constitucional primigenio. Este procedimiento no es posi-
ble en el ordenamiento jurídico peruano, en el cual solo existe la reconversión de procesos 
de la libertad dentro de la categoría de dichos procesos5, mas no que una acción de tutele 

1  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Artículo 44

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, 

podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a. Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

b. Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron 

lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c. Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para 

ello.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

2  Constitución española de 1978.  Artículo 159. 

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 

cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.(…) 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. (…) 

3  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Artículo  29. 

(…) 2. La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la 

misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso.

4  Artículo 163. 

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitu-

ción, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. 
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urgente se reconvierta en uno de control normativo.   

7. PROPUESTAS DE ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS 
CONSTITUCIONALES EN RELACIÓN A LA IMPROCEDENCIA

Una interrogante que se desprende de modo natural respecto a todo este examen sumario 
de la improcedencia de procesos constitucionales en su conjunto es: ¿puede mejorar la 
tarea de los jueces constitucionales respecto a cuándo corresponde declarar la improce-
dencia de una pretensión constitucional? Una primera respuesta aproximativa ha sido 
expresada en sentido positivo a raíz de las causales de improcedencia del habeas corpus 
que han sido construidas por vía jurisprudencial por el Tribunal Constitucional en el caso 
Víctor Esteban Camarena, ya analizado supra.  

Un segundo aspecto, a juicio nuestro, está referido a que es necesario incidir en una cons-
trucción progresiva de las causales de improcedencia de los procesos constitucionales 
igualmente por vía jurisprudencial, premunidos los jueces constitucionales de las herra-
mientas que la doctrina constitucional ha ido delimitando en su jurisprudencia.  

Nos referiremos a 3 conceptos sustantivos: los contenidos esencial, no esencial y adicio-
nal de un derecho fundamental, la extensión del concepto de un derecho fundamental y el 
rol de la argumentación constitucional.

Dichos conceptos pueden ser denominados en tanto se trata de pautas a ser tenidas en 
cuenta cuando procedemos al análisis de controversias constitucionales, las cuales asu-
men dimensiones particulares cuando existe de por medio una exigencia de tutela de un 
derecho fundamental. 

7.1. LA DISTINCIÓN DEL CONTENIDO ESENCIAL, NO ESENCIAL Y 
ADICIONAL DE UN DERECHO FUNDAMENTAL 

En una vertiente de primer examen, hemos de referirnos en especial respecto al conteni-
do esencial, no esencial y adicional de los derechos fundamentales, previstos en el caso 
Anicama Hernández.1 

El concepto que recoge el Tribunal Constitucional en el caso Anicama, a propósito de una 
refl exión de Peces Barba, resulta muy útil en tanto el examen de los derechos fundamenta-

5  Cfr. STC  07873-2006-PC/TC. Un proceso de cumplimiento es convertido en un proceso de amparo. 

1  Vid. STC 1417-2005-PA/TC  Caso Anicama Hernández.

El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 

20.  Tal como refiere Manuel Medina Guerrero,  

“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados 

que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para 

el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera 

crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. 

Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41)
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les, en tanto la improcedencia de una pretensión constitucional está asociada, en nuestra 
propuesta, al contenido adicional de un derecho fundamental. 

Nos explicamos: los conceptos de contenido esencial, no esencial y adicional de un dere-
cho fundamental, si bien hoy no son concluyentes en la doctrina constitucional en tanto 
hoy prevalece el concepto de contenido constitucionalmente protegido, sí resultan meto-
dológicamente referenciales para la delimitación de las decisiones del juez constitucio-
nal. En ese orden de ideas, una pretensión que demuestra la vulneración del contenido 
esencial, llamémosle también el núcleo duro de un derecho fundamental, merecerá una 
decisión estimatoria. 

Siguiendo ese razonamiento, la decisión que declare infundada la demanda, advertirá que 
pudo entrarse a discutir el fondo de la pretensión pero que no se encontró elementos 
probatorios sufi cientes para estimar la pretensión. En estricto, la decisión tiene inciden-
cia sobre el fondo del tema planteado mas la probanza es notoriamente insufi ciente para 
estimar la pretensión y en ese orden de ideas, estamos ante un contenido no esencial que 
asociamos en forma directa a una demanda infundada.

Finalmente y este aspecto es de interés para nuestro tema, en decisión inhibitoria, es de-
cir, que no incide sobre el fondo del asunto, el juez estima improcedente la pretensión 
inconstitucional1, sea en decisión liminar o al emitir sentencia que pone fi n a la instancia. 
En este caso, el juez ha apreciado un contenido extramuros y por tanto, no hay pronuncia-
miento de fondo sobre la vulneración demandada.   

Consideramos que nuestro esquema, por tanto, coadyuva a defi nir de mejor forma los es-
cenarios de fondo y forma de los procesos constitucionales. Si los jueces constitucionales 
logran delimitar cuándo se producen afectaciones en los ámbitos referidos, no solo su rol 
de decisores se legitima, sino que con la construcción progresiva de criterios estimatorios 
y de improcedencia, hacen más predecible la jurisprudencia constitucional.

En forma complementaria a lo señalado, creemos que es necesario recoger la comprensión 
procedimental de la referencia al “contenido constitucionalmente protegido” de un dere-
cho fundamental. De  suyo esta precisión es importante pues no solo es aquella que mane-
ja nuestro Código Procesal Constitucional2 sino que representa una técnica legislativa más 
orientada a defi nir un solo ámbito de afectación. Sin perjuicio de ello, metodológicamente 
la posición de Medina Guerrero reviste utilidad, en cuanto representa la concepción del 
constituyente alemán, plasmada primigeniamente en la Ley Fundamental de Bonn3, la cual 

1  Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Edwin Los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Gaceta Constitucional. No. 25. Enero 2010. Págs. 313-324.  

2  Código Procesal Constitucional. Artículo 5 inciso 1 

No proceden los procesos constitucionales cuando:

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;

1  Ley Fundamental de Bonn. 1949.
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estructura los conceptos de “contenido esencial” y “Estado democrático y social”.      

7.2. LA UTILIDAD DE LA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE UN 
DERECHO FUNDAMENTAL. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado a este respecto igualmente en el caso Ani-
cama Hernández1 para defi nir los contenidos de juricidad y moralidad de un derecho fun-
damental.

Resulta de interés que los jueces constitucionales adviertan la importancia de la condi-
ción de mandatos jurídicos de los derechos fundamentales. Sin embargo, se diferencian 
de los normas- regla en que precisamente abordan un contenido de moralidad, podemos 
también llamarlo axiológico, que convalida el carácter de mandato de optimización que el 
derecho fundamental reviste.

En efecto, la percepción axiológica del derecho fundamental servirá para que el juez cons-
titucional agote la confi guración del principio pro homine hasta donde su sano juicio de 
tutela urgente y principio de razonabilidad lo aconseje, siguiendo siempre las reglas del 
discurso racional. Entonces, en forma similar a cuando se opta, en el plano de control nor-
mativo, por salvar la constitucionalidad de una ley antes de expulsarla del ordenamiento 
jurídico pues no hay forma de compatibilizarla con la Constitución, de igual forma el ga-
rante constitucional, esto es el juez, en caso de controversia, apreciará hasta donde resul-
ta atendible la petición que se somete a su conocimiento. 

Inicialmente el juez constitucional adoptará una lectura de tutela de la controversia y si 
la duda acude en el examen de prosecución del confl icto, optará por la continuación del 
proceso. Veamos que aquí el concepto de tutela garantista nos señala un derrotero de 
examen a favor de la pretensión. Sin embargo, no se trata de un criterio defi nitivo sino en 
juicio de progresión y solo el examen integral de la pretensión será concluyente respecto 
Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales] 

(1) Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no 

estar limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el derecho fundamental indicando el artículo correspondiente.

(2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial.

(3) Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas.

(4) Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la 

vía será la de los tribunales ordinarios. No queda afectado el artículo 10, apartado 2, segunda frase. 

Artículo 20 [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia] 

(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social.

(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial.

(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho. 

(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso. 

( Los énfasis son nuestros)

2  STC 01417-2005-PA/TC, Caso Anicama Hernández.  

2.    El concepto de derechos fundamentales comprende:

“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de 

autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo 

desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica.” (Peces-Barba, Gregorio. 

Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37).
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a si se otorga tutela o no. 

Pues bien, por el contenido de juricidad del derecho fundamental, el juez constitucional 
se verá infl uido por el mandato de racionalidad que nace de la norma jurídica, esto es, el 
derecho fundamental es una construcción que adopta el sentido de una norma-regla en su 
formulación inicial. El derecho fundamental, veámoslo así, aspira a asumir el sentido man-
dativo de las normas- regla. Sin embargo, el juez constitucional advierte que no concurre 
la estructura silogística de la norma sino una sola idea de optimización y que debe velarse 
por la realización de una prestación en la mejor forma posible.

Es en esta etapa en la cual se confi gura la importancia de la valoración axiológica de un 
derecho fundamental. Se produce así la relación de conexión sustantiva entre el derecho 
y la moral en la dilucidación de la controversia y he aquí que bajo la fundamentación de 
razonabilidad que exigen los derechos fundamentales, el juez constitucional termina por 
construir jurídica y moralmente, en casos de tutela estimatoria, la pertinencia de la opti-
mización de un principio o derecho fundamental. 

En consecuencia, la improcedencia en buena cuenta constituye la lectura negativa de la 
tutela de una pretensión constitucional. El juez optará por declarar improcedente una de-
manda si no concurren criterios mínimos de valoración axiológica para atender una pre-
tensión y si de plano, esa petición de tutela adolece de elementos de forma necesarios.

Ahora bien, una pregunta de rigor debe ser formulada: ¿esa construcción moral a la cual 
aludimos es solo la percepción axiológica del juez? ¿Constituye el ámbito moral de un 
derecho fundamental una prevalencia de la subjetividad? Responder esta interrogante 
puede llevarnos a muchos otros temas de suyo amplios como la ponderación y la propor-
cionalidad, mas fi jemos ideas matrices: la subjetividad difi ere sustancialmente de la dis-
crecionalidad. Aquella es mero parecer, solo voluntad y en el más complicado de los casos, 
manifi esta arbitrariedad. Por el contrario,  la discrecionalidad en el ámbito constitucional 
exige el respeto de las reglas mínimas de la razonabilidad, implica la observancia de un 
discurso que pretende respetar las reglas de la razón y que en su esencia más expresiva, 
signifi ca la gráfi ca ordenada de un criterio moral o axiológico. En ese orden de ideas, los 
jueces que basan el sustento de sus decisiones en las reglas de moralidad, solo se atienen 
a seguir esa línea de reconciliación entre el derecho y la moral, que el positivismo jurídico 
destruyó en la construcción de su teoría de sistema normativo cerrado.           

7.3. LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN CONSTITUCIONAL

Finalmente, la argumentación constitucional es propiamente un estándar de construcción 
jurisprudencial que los jueces constitucionales deben habilitar progresivamente en sus 
decisiones para la exclusión de peticiones respecto a ámbitos de tutela. Esta atingencia 
no representa una diferencia sustantiva con los estándares antes aludidos y sin embargo, 
referirnos a argumentar desde la Constitución, por medio de la Constitución y para la 
Constitución, exige manejar otros estándares de razonamiento, en esencia tuitivos. Por 
oposición, no solo basta un razonamiento en vía de principio pro homine, o favor proces-
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sum, sino se exige la posición de análisis racional del juzgador, ponderar adecuadamente 
la pretensión y si ésta no se ajusta a un escenario estimatorio, construir una decisión de 
suyo denegatoria, uno de cuyos ámbitos precisamente es la improcedencia de peticiones 
constitucionales. 

Sobre lo ya expresado, corresponde distinguir la argumentación constitucional de aquella 
que maneja las normas- regla o que es en propiedad, aquella que aplicamos en sede ordi-
naria. En relación a la argumentación constitucional, señala Atienza1: 
“Lo que diferencia, desde un punto de vista formal, la argumentación de los tribunales 
ordinarios y la de los tribunales constitucionales, es que, en el caso de estos últimos, la 
ponderación adquiere un gran protagonismo, como consecuencia del papel destacado de 
los principios en las constituciones contemporáneas. No quiere decir que los jueces no 
ponderen, sino que solo tienen que hacerlo, en cierto modo, cuando se enfrentan con ca-
sos difíciles que no pueden resolver sin remitirse, (explícitamente), a principios constitu-
cionales y en circunstancias en las que el tribunal constitucional aún no ha tenido oportu-
nidad de pronunciarse; cuando lo ha hecho, el juez ordinario tiene ya a su disposición una 
regla, esto es, debe seguir la ponderación efectuada por el tribunal constitucional.”   
La ponderación es, en consecuencia, igualmente una herramienta de utilidad para sobre 
la previsión de la prevalencia de un derecho fundamental sobre otro, en condiciones de 
jerarquía móvil, se determine la improcedencia de una pretensión frente a otra. En este 
entorno, la construcción de la argumentación constitucional asume una faz negativa. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos procedido a delinear los conceptos de orden material que confi guran la improce-
dencia de los procesos constitucionales. De otro lado, hemos apreciado solo referencial-
mente cómo son manejadas, de un lado, las circunstancias de campo específi cas en cier-
tos procesos de la libertad como son el amparo, el cumplimiento y el habeas corpus; y de 
otro lado, en cuanto concierne a la improcedencia de los procesos de control normativo, 
en particular en cuanto se refi ere al proceso de inconstitucionalidad.

Igualmente representa una línea de improcedencia material de relevancia destacar que las 
decisiones inhibitorias que ponen fi n a la instancia, constituyen supuestos especiales de 
denegatoria. En adición  a ello, representan estándares de utilidad para el esclarecimiento 
de cuestiones de improcedencia, destacar, en la defi nición de controversias constitucio-
nales, el alcance del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamen-
tales. En esencia, la vulneración sustantiva de un derecho personalísimo habilita la tutela 
constitucional; a su vez, una infracción de menor entidad, eventualmente podrá signifi car 
la improcedencia de una pretensión constitucional. 

Igualmente es otro estándar, siempre de utilidad, asumir la posición de Peces Barba res-
pecto a los contenidos de juricidad y moralidad de los derechos fundamentales, en la me-

1  ATIENZA, Manuel. Ideas para una Filosofía del Derecho. Fondo Editorial  Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 2008. p. 252. 
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dida que la concurrencia de ambos supuestos, permitirá distinguir cuándo se confi gura 
un escenario de tutela. La ausencia de unos de esos contenidos, en vía de construcción 
jurisprudencial, defi nirá supuestos de improcedencia. 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta cuán importante representa el aporte de la juris-
prudencia constitucional para el esclarecimiento de los ámbitos de la improcedencia. Son 
propiamente las decisiones de los jueces, en la célebre defi nición de Evan Hughes1, las for-
mas de defi nición de aquello que signifi ca la improcedencia, más aún cuando se trata de pe-
ticiones relativas a derechos fundamentales y es el juez constitucional quien debe graduar 
su decisión, bajo reglas de racionalidad y razonabilidad, para desestimar un pedido que no 
se adecúa a estándares constitucionales. Por tanto, aquí la argumentación constitucional, 
aquella que construye el juez decisión a decisión, irá signifi cando una delimitación de rele-
vancia para las denegatorias de rigor en sede de derechos fundamentales.  

1  “Nos regimos por una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. PUSEY, Merlo En Charles Evans Hughes, Volume One. The 

Macmillan Company, New York, 1952. p. 204-205.  
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TUTELA LABORAL O IMPOSICION DE CRITERIOS EN LA 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

A PROPOSITO DE LA SENTENCIA INTERPRETATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

     EFFIO ARROYO, BADY OMAR1(*)2(**)

I. INTRODUCCION

Con un gran asombro, con fecha 12 de octubre del año recientemente pasado, se publicó 
en la página del Tribunal Constitucional3, en el Expediente N° 03818-2009-PA/TC, una de 
las sentencias que declara la “interpretación constitucional” del numeral 13.3 del Decreto 
Supremo N.° 075-2008-PCM.   

Esta aparente interpretación sobre la forma de protección de los despidos que se originen 
en la relación laboral de la contratación administrativa se ha convertido nuevamente en la 
carta abierta y derecho tácito del empleador para despedir y terminar con la relación labo-
ral, vaciando con ello el contenido esencial del derecho al trabajo defi nido anteriormente 
por el mismo Tribunal Constitucional, “máximo interprete de la Constitución”. Esta inter-
pretación trae muchas conjeturas, respuestas que solo han sido orientadas a la reforma de 
la contratación del Estado respecto de la implementación del Tratado de Libre Comercio; 
sin embargo, la tutela de derechos laborales y el abuso que se han de cometer por parte de 
la Administración Pública, usando esta interpretación del “Guardián de la Constitución”, 
en la contratación laboral administrativa, ahora es temeraria y puede resultar creando un 
caos social-laboral de desempleo y corrupción dentro de la administración pública4. 

A la vista de todos, nuevamente el Tribunal Constitucional nos presentó un nuevo pronun-
ciamiento que complementa lo realizado en la sentencia del Pleno STC 00002-2010-PI/
TC5, que nos hemos permitido comentar en su momento, y que vuelve a limitar la Tutela 
de Protección Laboral en un sistema donde se trata de impone la Defensa de los Derechos 
Fundamentales, pilar y base de la dignidad de la persona.

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo el contrastar si lo realizado por el “máxi-
mo interprete de la Constitución” en esta sentencia, es una tutela laboral o resulta ser la 
imposición de criterios sobre lo resuelto en las sentencia emitida por la Sala Especializada 
Civil de Cajamarca, Expediente Nº 2008-1703 (i.11.G) de fecha 21 de julio del 2009 y la 
sentencia emitida por la Sala Mixta Itinerante de Moyobamba, Expediente Nº 2009-0097 
de fecha 24 de noviembre del 2009, que resolvieron anteriormente cuestiones sobre los 

1 (*) Juez de Paz Letrado Supernumerario del Distrito Judicial de Lambayeque. Magíster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad Política. Doctorante en el 

Doctorado de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Abogado de la Asesoría Legal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Catedrático 

de la especialidad en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Laboral y Procesal Laboral en diversas Universidades. Abogado del Estudio Jurídico “Mondoñedo 

Chávez & Asociados”. S.R.L. Email: abogado_dei@hotmail.com.

2 (**) Dedicado a mis amigos Amador Mondoñedo Valle y Magdalena Chávez Mella por su incondicional apoyo en mi labor profesional y su aprecio invalorable. 

Y a los alumnos de la Universidad Señor de Sipan y de la Universidad Pedro Ruiz Gallo que me motivaron en exponer este análisis y critica con quienes compartí una nueva 

etapa en el desarrollo del Derecho Laboral.

 

3  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03818-2009-AA.html

4  Véase por ejemplo la nota periodística de los trabajadores CAS de la UGEL de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe publicada en el Diario La Republica, de 

fecha 13.01.2011, pág. 27. Y la nota periodística de fecha 19.01.2011 sobre el problema de los trabajadores de la Direcciòn Regional de Educación, publicada también en el 

Diario La Republica, pág. 27.

5  Véase Dialogo con la Jurisprudencia, edición de Octubre del 2010.  
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efectos de la inaplicación de la contratación administrativa de servicios1 y otorgaron una 
debida protección sobre la estabilidad de los trabajadores de la administración pública. 

II. GENERALIDADES SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU 
INTERPRETACION CONSTITUCIONAL 

Cuando tratamos de iniciar todo estudio sobre el tema de los Derechos Fundamentales, 
no podemos dejar de apreciar lo señalado por el maestro Perez Luño; quien defi ne a éstos 
como “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas po-
sitivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional2”. De esto, si bien 
compartimos su defi nición de los Derechos Fundamentales respecto de su formación en 
cada momento histórico que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igual-
dad humana, no consideramos su constitucionalización o positivización como condición 
necesaria para su existencia, lo cierto es, sin embargo, que siempre han mantenido una 
vinculación histórica con esta fuente3, de ahí que incluso en nuestro país existen diferen-
cias terminológicas al defi nir el término “derechos humanos”, “derechos fundamentales” 
y los “derechos constitucionales” son equiparables. Confusión que viene acogida de la 
misma Constitución y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al respecto, 
bien lo ha dicho Luís Castillo Córdova al señalar que los vocablos: “Derechos Humanos, 
Derechos Fundamentales y Derechos Constitucionales son expresiones que en el ordena-
miento jurídico peruano pueden emplearse indistintamente para referirse a los derechos 
de la persona en cuanto persona y al margen de supuestos grados de fundamentalidad y 
del nivel internacional o solo nacional en el que ocurre el reconocimiento jurídico”4.

Aclarado y partiendo de este aspecto, nos hemos de referir a los aspectos más relevantes 
de la problemática de la interpretación constitucional, que lógicamente, y dada su mayor 
comprensividad, determinará consecuencias concretas con relación a la hermenéutica de 
los preceptos iusfundamentales que en esta oportunidad no se han seguido por nuestro 
Tribunal Constitucional y que mas bien dejan entrever que ésta sería un cuerpo político, 
con lo cual dejan caer lo que hasta ahora han venido realizando en la defensa de la Cons-
titución como cuerpo jurídico, dinámico, social, vinculante y obligatoria.

Por ejemplo, en primer lugar conviene citar las doctrinas que no consideran a la Consti-
tución como texto jurídico y, por lo tanto, no susceptible de ser interpretada desde esta 
perspectiva. Para estas teorías la interpretación constitucional es en el mejor de los casos 
una actividad política, pues el texto constitucional constituye un objeto esencialmente de 
tal naturaleza. Esta posición la podemos ilustrar a través de Ferdinand Lassalle para quien 

1  Véase los análisis realizados por OMAR EFFIO ARROYO, en RAE JURISPRUDENCIA Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia, Tomo 25, julio 

2010, Año 3, Ediciones Caballero Bustamante, pág 11-20.

 

2  PEREZ LUÑO, Enrique, Los Derechos Fundamentales. Septima Edición, Tecnos, Madrid, 1998. pág 46.

3  Podemos decir incluso que los derechos fundamentales sólo son comprensibles cuando exista una Constitución, la que puede ser considera en su sentido 

material. Esta vinculación no se debe a que los derechos fundamentales hayan de recogerse en el texto constitucional codificándose sino que como se encontraría en los 

principios y valores que sostienen la expresión de una Constitución material.

4  CASTILLO CORDOVA. Luis. Los Derechos Constitucionales. Elementos para una Teoría General. Lima. Palestra, 2007.Pag. 100.
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en la relación derecho-poder es el segundo elemento el que tiene primacía1. En concreto, 
y con relación a la pregunta de qué es en esencia la Constitución, el publicista alemán 
responde arguyendo que no es otra cosa que “la suma de los factores reales de poder que 
rigen en ese país”2. Para éste, “se cogen esos factores reales de poder, se extienden en una 
hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de ese momento, incorporados a un 
papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en 
instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado”3.

Sin embargo, hoy el carácter normativo de la Constitución viene reivindicado mayoritaria-
mente por la ciencia jurídica. Paradigmático en este sentido es el simple título del trabajo 
del profesor García de Enterría, “La Constitución como norma”; en él va a enlazar históri-
camente el carácter vinculante de la normativa constitucional con la primera doctrina ju-
risprudencial americana en la que el Tribunal Supremo va a realizar juicios de constitucio-
nalidad considerando a la Constitución como una auténtica norma jurídica. Este carácter 
normativo se consolida posteriormente en Europa con la aportación kelseniana relativa al  
control concentrado a través de un específi co “juez” de constitucionalidad. 

Este carácter normativo viene cualifi cado de manera notable al ocupar la norma constitu-
cional el vértice jerárquico del ordenamiento jurídico4, teniendo una aplicación directa e 
inmediata, y que se había venido tejiendo por nuestro Tribunal Constitucional. Sin embar-
go, con estas dos últimas sentencias respecto a la constitucionalidad de la Contratación 
Administrativa de Servicios y su aclaración han dejado entrever que mas bien esta vuelve 
a ser un cuerpo meramente político.

III. LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL Y SU FUNCION COMO 
HERRAMIENTA DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL. 

Hasta aquí, ya podemos establecer que podemos incluir, en principio, la interpretación 
constitucional dentro de los confi nes de la interpretación jurídica. Ahora bien, existe una 
serie de notas que se presentan en este tipo de interpretación, fundamentalmente el ele-
mento “político”, que hacen que la hermenéutica constitucional posea ciertas especifi ci-
dades que la defi nen y diferencian5.

El componente político infl uye en cuanto la Constitución comprende el complejo de las 
normas que regulan la organización del Estado y el sistema de las relaciones políticas y 

1  En todos aquellos autores en los que el factor político, el poder, está privilegiado frente al jurídico, se observa una crítica no ya sólo limitada al derecho consti-

tucional, sino al conjunto del fenómeno jurídico. Lassalle se centró, justamente, en la problemática jurídico-constitucional. Para un estudio más detallado de las implicaciones 

relativas a las relaciones poder-derecho véase G. PECES BARBA MARTINEZ, Introducción a la Filosofía del Derecho, Edit. Debate, Madrid, 1983, págs. 29-53.

2  F. LASSALLE, ¿Qué es una Constitución?, traducido por W. Roces, Edit. Ariel, Barcelona, 1984, pág. 92.

3  Ibidem, pág. 92.

4  Tanto el carácter normativo como la supremacía constitucional son reconocidos en diversas ocasiones por la propia Constitución.

5  Vease en la tesis de Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del derecho en la colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.

es/ccssyhum/cs76.pdf.
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sociales. En ella van a confl uir los más altos principios del ordenamiento jurídico, las reglas 
que regirán las relaciones entre el Estado y los demás órganos, así como las ideologías que 
determinan el régimen político1. Y es este elemento el que hace defi nir de manera radical 
sobre la imposición de la Contratación Administrativa de Servicios como forma de im-
plementación para la ejecución de la Contratación Administrativa de Servicios. Una clara 
posición sobre el tema político del Estado Peruano respecto de la Contratación Adminis-
trativa de Servicios se encuentra en los fundamentos jurídicos 05 al 07 de la sentencia 
00002-2010-AI/TC2. 

Esto no implica, empero, que los tribunales constitucionales hagan política, el juez consti-
tucional “no debe, obviamente, decidir ajeno a todo razonamiento de principio y favorecer, 
un grupo, una categoría social por la que siente simpatía. Tampoco debe decidir supliendo 
al legislativo, o sea, haciendo prevalecer una específi ca dirección política, quizás razona-
ble y benéfi ca, pero cuya elección corresponde en defi nitiva a los electores”3. En cualquier 
caso el Tribunal Constitucional no podrá tampoco dejar de calcular “con relación a la si-
tuación de todo el país, si la afi rmación a la que se da un cierto valor podrá tener éxito, o si 
estará destinada a ser vana o a causar incluso más perjuicio que bien”4.

En cambio, sí se puede hablar del carácter político de la interpretación constitucional 
porque la función controladora que cumple el juez constitucional tiene esta naturaleza al 
menos en dos aspectos: en primer lugar, en la medida en que garantiza ex defi nitione la 

1  Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del derecho en la colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/

cs76.pdf: Ibidem, págs. 96 y ss. A. PACE, Corte Costituzionale e “altri” giudici, tra “garantismo” e “sensibilità politica”, en AA. VV., Scritti sulla giustizia costituzionale in onore 

di V. Crisafulli, Edit. CEDAM, Padova, 1985, págs. 587-604, págs. 597 y ss. Para el autor es evidente que los factores políticos entran en juego en todo tipo de interpretación 

pero de una manera más sensible cuando es el juez constitucional

quien interpreta.

2  Véase en la Sentencia 00002-2010-AI/TC, Fundamentos Jurídico 05: “Este Colegiado observa que en el artículo 2.1.bº de la norma que contiene las facultades 

delegadas, se exponen las materias que comprenden, todas vinculadas a la “mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y 

modernización del Estado”, ello dentro de “los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y a las medidas 

necesarias para mejorar la competitividad económica para su aprovechamiento” (artículo 2.2º)”.

Fundamentos Jurídico 06: “Resuelta pues necesario interpretar ambas disposiciones de la ley –la facultad delegada expresada y el objetivo de ella-, ya que mientras el 

artículo 2.2º pretende limitar las competencias delegadas a la implementación del ALC, el artículo 2.1.bº de la norma, al detallar las facultades delegadas, hace una referencia 

genérica a la modernización del Estado, sin advertir que esa materia es mucho más amplia de lo que pretende la parte demandante –como si únicamente estuviera referida 

al contenido de la Ley N.º 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la que además está referida a aspectos de gestión, como su nombre lo señala–; esto 

es, que abarca conceptos tales como la falta de transparencia, el exceso de trámites burocráticos, la desorganización existente dentro de las instituciones públicas para el 

cumplimiento de fines y metas, etc”. 

En ese sentido, el proceso de modernización del Estado debe abarcar aspectos y deficiencias estructurales advertidas en su funcionamiento, de modo que, resolviendo los 

problemas identificados, mejore la gestión del Estado. Esta inconsistencia debe ser resuelta, de preferencia, tomando en cuenta la preponderancia que tiene la competencia 

expresamente delegada respecto de la temática en la que se le pretende enmarcar.

Fundamentos Jurídico 07: ”Un componente importante en este proceso de modernización resulta ser el funcionamiento del aparato burocrático del Estado, en el que se 

advierte la coexistencia de dos regímenes laborales de distinta naturaleza –conocidos como público y privado–; a ello debe agregarse que la posibilidad que tenía el Estado de 

suscribir contratos de naturaleza civil, conocidos como de servicios no personales, en los que la parte contratante privada carecía de cualquier derecho laboral, a pesar que en 

algunos casos realizaba labores de naturaleza permanente, situación que podía llevar a la desnaturalización de este sistema de contratación”.

3  G. BOGNETTI, La Corte Costituzionale tra procedura e politica, en AA. VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Actas del Seminario 

desarrollado en Roma los días 13 y 14 de noviembre de 1989, Edit. Giuffrè, Milano, 1990, págs. 221-234, pág. cit. 231. Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La 

creación judicial del derecho en la colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs76.pdf.

4  G. BOGNETTI, La Corte Costituzionale tra procedura e politica..., op. cit., pág. 232. Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del 

derecho en la colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs76.pdf.
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observancia de reglas constitucionales que tienen, como ya hemos señalado, un marcado 
carácter político, y en segundo lugar, en cuanto las decisiones interpretativas resuelven 
asuntos relevantes desde el punto de vista político. Y a ello, se debe la prevalencia de la 
ideología en la interpretación, que puede ser estática o dinámica1 pero nunca limitadora 
de derechos fundamentales como lo ha realizado nuestro Tribunal Constitucional respec-
to del Derecho al Trabajo de los Trabajadores del Servicio Administrativo: antes había es-
tablecido que el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo era la protección 
de acceder a un puesto de trabajo y no ser despedido sin causa y sin un debido proceso. 
Sin embargo, nótese de un ejemplo practico, el caso de los trabajadores CAS del Gobierno 
Regional de Educación de Lambayeque que llevan laborando, algunos de ellos, más de 
10 años por servicios no personales y luego fi rmaron la Contratación Administrativa de 
Servicios. Llegado el vencimiento deben realizar protestas y levantamientos para que se 
reconsidere su contratación mediante una ampliación o renovación. Es decir para ellos ya 
no existe derecho fundamental de estabilidad y menos protección de ningún contenido 
esencial, pues queda la contratación a los designios de la voluntad política de la adminis-
tración pública. ¿Y los derechos fundamentales de la persona?. 

Si admitimos la existencia de un componente político en el texto-objeto de interpretación 
que diferencia esta específi ca adscripción de sentido, tendremos igualmente que asumir 
que existen métodos hermenéuticos propios y característicos de esta rama del derecho2 lo 
cual en el Perú resulta totalmente difícil por las desigualdades que existen en la formación 
argumentativa del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial sobre temas constitucionales 
relevantes. Así, el manejo de la dogmática y teorías constitucionales, convierten al Juez 
Constitucional en un elemento ilimitado de interpretación. Lo posicionan frente al mar 
interpretativo de derechos fundamentales para protegerlos. El punto que analiza lo puede 
convertir en un horizonte de conocimientos. Sin embargo, no existe poder ilimitado, me-
nos en la interpretación, pues su limite material se encuentra en la misma Constitucional 
que sirve como regocijo de los Derechos Fundamentales que deben servirle a la persona, 
y que en la sentencia materia de análisis no se ha realizado. 

Es imprescindible subrayar, con Prieto Sanchís, que el modo de argumentar en la inter-
pretación constitucional “no puede ajustarse a los cánones de la subsunción, sino a los de 
la razonabilidad”3, tal y conforme ya lo había  expuesto en reiterada jurisprudencia nues-
tro propio Tribunal Constitucional y que ahora olvidó aplicarlo pues su interpretación ha 
sido tan superfl ua que solamente ha dirigido su atención a la implementación normativa 
y aparentes “condiciones básicas” para la implementación del Tratado de Libre Comercio, 

1  Es necesario destacar que la interpretación constitucional está más estrechamente unida a problemas políticos que la interpretación de otras reglas del nivel 

jerárquico legal e infralegal. La interpretación de reglas constitucionales decide más sobre problemas políticamente relevantes y está vinculada a más opciones políticas que la 

interpretación de otras reglas. 

2  “Nada puede ilustrar más eficazmente la peculiaridad de la jurisdicción constitucional y el plano distinto en el que se desarrolla que el hecho de que una norma 

legal, esto es una entidad abstracta por definición, represente el caso concreto en torno al cual se desarrolla el juicio... El juez debe interpretar la norma para aplicarla, la Corte 

Constitucional, sin embargo, debe interpretarla para valorar su constitucionalidad”. E. T. LIEBMAN, Legge e interpretazione nel giudizio di legitimita costituzionale, Rivista 

di diritto processuale civile, 1966, págs. 569-579, pág. 571 y 572. Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del derecho en la colisión entre 

derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs76.pdf.

3  Dice PRIETO SANCHIS: “El intérprete constitucional “no busca en realidad una solución al caso, sino la delimitación de un campo de licitud dentro del cual otros 

operadores jurídicos adoptarán la solución con arreglo a criterios políticos-legislador o jurídicos-juez; por eso, su modo de argumentar no puede ajustarse a los cánones de la 

subsunción, sino a los de la razonabilidad, que implican necesariamente un juicio valorativo y prudencial del que sólo puede ser responsable el propio intérprete”. DE BORJA 

LOPEZ-JURADO ESCRIBANO, La formulación de criterios de interpretación de la Constitución en la doctrina alemana, Revista española de derecho constitucional, 1992, 

enero-abril, págs. 99-125, pág. 108. Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del derecho en la colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.

bbtk.ull.es/ccssyhum/cs76.pdf.
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dejando de lado la delimitación del Contenido Esencial del Derecho al Trabajo. 

Zagrebelsky señala, por ejemplo, que “es preciso reseñar que, con respecto a la Constitu-
ción, los vínculos jurídicos de la interpretación son muy suaves siendo posible proponer 
casi siempre nuevas perspectivas sistemáticas que remezclen los específi cos elementos 
del derecho constitucional en nuevas arquitecturas”1. Para el citado maestro hay que tener 
en cuenta la función que en la interpretación constitucional juegan las concepciones valo-
rativas en relación con los conceptos constitucionales indeterminados. La racionalización 
de estos criterios se hace muy difícil por lo que existiría una categorización en cada caso, 
siendo los tópicos, los lugares comunes, de fundamental importancia en la interpretación 
constitucional. “Aquello que desde una teoría de la interpretación constitucional de la Cor-
te constitucional se debería pretender no es un insensato discurso sobre los métodos de la 
interpretación, sino una puesta en juego de estos ‘lugares’ interpretativos de acuerdo con 
los caracteres de la Constitución que debe ser hecha valer y de la justicia constitucional 
que debe realizarse como función”2. Función que en esta sentencia solamente está orien-
tada a la Constitucionalidad formal del Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento y no a la 
protección principal de los Derechos Fundamentales como es el Derecho al Trabajo.  

IV. EL CRITERIO INTERPRETATIVO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y 
LA DESAFORADA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO 

No se debió olvidar, conforme lo expresa el profesor Pérez Royo, quien expresa que la 
interpretación constitucional se caracteriza por ser una interpretación de límites. Por un 
lado, con relación al legislador que al establecer una ley ha de respetar los márgenes que 
le impone la Constitución; por otro, con respecto al juez constitucional, que tendrá que 
examinar si el legislador cumple las limitaciones que él considera como tales. Son límites 
que en todo caso actúan de forma distinta, pues el legislador tiene una función política, 
creativa, y el Tribunal Constitucional tiene una estrictamente jurídica, determinar si la de-
cisión del legislador está dentro de la Constitución o no3.

Canosa Usera, por su parte, estudia los elementos tradicionales de la hermenéutica desle-
gitimando su adecuación para  resolver los problemas que plantea la interpretación cons-
titucional; así el literalismo, el elemento sistemático, histórico, teleológico y la analogía, 
no satisfarían completamente al intérprete de la Constitución4. Los elementos que inevi-
tablemente se relacionan para el autor con la interpretación del texto constitucional son 
“la evolutividad; la politicidad; y el factor estimativo o penetración axiológica”5. Por lo que 

1  G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale..., op. cit., pág. 52-53. Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del derecho en la 

colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs76.pdf.

2  Ibidem, pág. 53.

3  Se trataría de elucidar cómo el legislador en su libertad política respeta la norma jurídica constitucional. Para Pérez Royo el método tópico es el que determina-

rá tal relación. Este criterio sería adoptado por las inconsecuencias a que llevarían los criterios tradicionales del Código civil. “Se trata... de un método que está determinado 

por la interacción política y derecho tal y como está institucionalizada en la Constitución democrática en la forma de Parlamento y Tribunal Constitucional”. J. PEREZ ROYO, 

Curso de derecho constitucional.

4  R. CANOSA USERA, Interpretación constitucional y fórmula política, Edit. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, págs. 92-106. No obstante, 

para el autor estos elementos, aun no siendo suficientes, sí son necesarios. 436 Ibidem, pág. 106. Citado por Juan Manuel Rodríguez Calero, titulada La creación judicial del 

derecho en la colisión entre derechos fundamentales: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs76.pdf.

5  Ibidem, pág. 106.
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se refi ere al primer elemento, la evolutividad, señala que las disposiciones de la Carta “se 
hallan preparadas para soportar los cambios, que en un normal desenvolvimiento del sis-
tema, han de producirse. Su facilidad de adaptación radica en la elasticidad y ambigüedad 
que las caracteriza”1. En relación con el elemento político, llega a decir que “cuanta mayor 
politicidad contenga una norma jurídica, más privilegiada será su colocación dentro de la 
pirámide de jerarquía normativa”2; esta politicidad supone para Canosa discrecionalidad 
y creatividad. El tercer elemento es el factor axiológico, que implica que “cuando el juez 
constitucional se enfrenta a la oscuridad del texto necesariamente ha de argumentar es-
timativamente, en especial, si el objeto a interpretar lo componen las disposiciones del 
contenido más claramente axiológico”3.

Alonso García, desde otro punto de vista, va a realizar un análisis de este tema minucioso 
y detenido en su obra “La interpretación de la Constitución”. En ella va a examinar las dis-
tintas fuentes que utiliza el juez constitucional español para resolver los problemas inter-
pretativos que se puedan suscitar, tomando como elemento comparativo la jurisprudencia 
norteamericana. Pone el acento sobre la escasa utilización de los argumentos literario4, 
histórico 5, el precedente6, la lógica jurídica7, o el derecho natural8. Para el autor la jurispru-
dencia de valores constituye el elemento peculiar de la interpretación constitucional; ésta  
tiene una operatividad similar a la de la jurisprudencia de conceptos: “son construcciones 
de alto grado de abstracción, mayor que el de la jurisprudencia de conceptos por la senci-
lla razón de que han de aplicarse a la totalidad del ordenamiento”9. 

Efectivamente, hemos notado que sobre los efectos de la Contratación Administrativa de 
Servicios Laboral la Sala Especializada Civil de Cajamarca, Expediente Nº 2008-1703 (i.11.
G) de fecha 21 de julio del 2009 y la sentencia emitida por la Sala Mixta Itinerante de Mo-
yobamba, Expediente Nº 2009-0097 de fecha 24 de noviembre del 2009, habían colocado 
una concreta posición en defensa de la Estabilidad Laboral de los trabajadores que venían 
realizando labores de manera permanente e ininterrumpida por mas de un año para el Es-
tado y que fueron sometidos a la Contratación Administrativa de Servicios. Haciendo que 

1  Ibidem, pág. 112. Para el autor la evolutividad está íntimamente ligada con la interpretación sistemática.

2  Ibidem, pág. 120.

3  Ibidem, pág. 134.

4  “nos referimos sólo a la posibilidad de que la norma subconstitucional se obtenga a través de la interpretación sintáctica y semántica del precepto constitucional, 

lo cual es totalmente excepcional”. 

5  Tras analizar algunas sentencias en que el Tribunal ha utilizado argumentos históricos concluye diciendo que el originalismo del T.C. en principio, 1º “no ha 

conllevado la petrificación del contenido de la C.E.; 2 sí ha hecho el T.C. manifestación expresa de que su valor está subordinado al de otras fuentes; 3 a veces incluso lo ha 

rechazado explícitamente, y 4 no ha sido ajeno al llamado pseudooriginalismo, es decir, a la recreación intuitiva de la hipotética voluntad de los constituyentes”. E. ALONSO 

GARCIA, La interpretación  de la Constitución..., op. cit., pág. 149.

6  El precedente está relacionado para el autor con la jurisprudencia de valores que estudiaremos a continuación. E. ALONSO GARCIA, La interpretación de la 

Constitución..., op. cit., pág. 172.

7  Para Enrique Alonso García la lógica jurídica puede entenderse como formal silogismo jurídico, que toda decisión posee, o como racionalidad o razonabilidad, 

aunque en estos casos “ambos tests son exactamente iguales, aplicación pura y simple de la teoría de los valores”. E. ALONSO GARCIA, La interpretación de la Constitu-

ción..., op. cit., pág. 212.

8  Este argumento ha sido rechazado específicamente por el Tribunal Constitucional español, e incluso cuando se refiere al valor de justicia se intenta huir de 

cualquier connotación iusnaturalista. E. ALONSO GARCIA, La interpretación de la Constitución..., op. cit., págs. 270 y ss.

9  Ibidem, pág. 278. Recoge las críticas que se han suscitado en torno a la jurisprudencia de valores en la doctrina alemana y estadounidense; concretamente 

permitir al juez constitucional el llevar a cabo una labor más propia del legislador que de un juez. Véase nota pie de página núm. 434.



32

 

dicha contratación, en su aspecto formal sea inaplicado, y se considere justamente como 
una de carácter laboral y con ello imponiendo la continuidad de la relación laboral equipa-
rable al régimen privado sostenido por el Decreto Legislativo Nº 728, lo cual creímos que 
el Tribunal Constitucional iba a reforzar en sus sentencias posteriores a estas.

Nada ajeno a ello, en la sentencia de Inconstitucionalidad del Expediente 00002-2010-
AI/TC, el matiz político de nuestro Tribunal Constitucional hizo que se argumentara y se 
señalara que dicha contratación es laboral, criterio nada nuevo para el Poder Judicial pues 
más bien reafi rmaba la Tutela de Protección de la Estabilidad del Trabajador en el puesto 
de Trabajo. Estas sentencias, nacidas de la jurisdicción constitucional en un caso concreto 
tras la aplicación del control difuso - que si bien las Salas de mérito no lo expresaron así, 
en sus respectivos pronunciamientos, se colige que ambas hicieron primar tácitamente el 
Derecho al Trabajo y el Principio de Primacía de la Realidad sobre la Forma1 para mantener 
la Continuidad de la Relación Laboral consagrados constitucionalmente sobre la inaplica-
ción de las normas del Decreto Legislativo Nº 1057 que regulaba la contratación adminis-
trativa de servicios, respecto de los términos contractuales.

Hoy esta sentencia que otorga una interpretación constitucional hace notar que la inter-
pretación realizada por el Tribunal Constitucional no cumple su verdadera función. Debió 
realizar una interpretación de limites al numeral 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-
PCM y no sobre el Contenido Esencial del Derecho al Trabajo ya defi nido anteriormente2. 
Se ha olvidado el Tribunal Constitucional que en el Contrato de Trabajo de Servicio Admi-
nistrativo, el trabajador “enajena” su trabajo a favor de otro a cambio de una remunera-
ción; es decir se subordina económicamente. De ello, el empleador atento a sus facultades 
de dirección y organización empresarial, puede solamente ordenarle al trabajador como 
debe realizar las tareas, proporcionarle una tarea específi ca, es decir subordinarlo técni-
camente. El empleador esta facultado solamente a dar ordenes, en el marco de la ley, que 
el trabajador debe cumplir, y que hace que la subordinación en esta etapa se convierta 
en jurídica. Derechos y limitaciones del empleador que vienen determinadas por Ley. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional al haber emitido una interpretación como esta, deja 
entrever que existe ahora un derecho del empleador (Estado) para terminar con la rela-
ción laboral proveniente de la Contratación Administrativa de Servicios. Por ejemplo, está-
bamos a puertas del término de año presupuestario 2010, la mayoría de Contratos Admi-
nistrativos de Servicios terminaron este 31 de Diciembre del año pasado, y empezaron sin 
lugar a dudas los despidos masivos, al ingresar las nuevas autoridades distritales, locales, 
regionales e institucionales del Estado extinguiendo sin limitación alguna la contratación 
para tener un puesto de trabajo para sus adeptos o correligionarios, haciendo que quizá 
crezca la corrupción y el favoritismo político.   
    
Es fácil advertir que muchos trabajadores han realizado una permanente y continua re-
lación laboral para el Estado durante tantos años; es decir le han dedicado gran parte de 
su vida laborando, sin recibir ningún benefi cio social, y tuvieron que soportar el abuso del 
empleador al ser contratados  posiblemente en un inicio como locadora de servicios, luego 
como trabajador por servicios no personales y, por ultimo, a través del contrato adminis-

1  En atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional, en el Expediente 1944-2002-AA/TC, F.J 03 este principio significa que en caso de discordancia entre 

lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, deben darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Se presume la 

existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de 

servicios a cambio de una remuneración).   

2  Expediente Nº 1124-2001-AA/TC, F. J 12, publicado en la Página Web 11/09/2002: “ Este Tribunal Constitucional estima que el contenido esencial de este 

derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte, y por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa”.
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trativo de servicios. Que en comparación a los benefi cios que otorga el Decreto Legislati-
vo 1057 en el contrato administrativo de servicios son menores. Es decir, por ejemplo, el 
trabajador antes de la contratación “laboral” administrativa podía demandar el pago de 
los benefi cios sociales que se le adeudaban y estos eran pagados de acuerdo al régimen 
privado – por decirlo: 30 días de vacaciones-. Y ahora, que mantienen una contratación 
administrativa laboral, los únicos benefi cios sociales son los que la ley otorga en su artícu-
lo 6°, donde aparece la reducción de los mismos – por decirlo: 15 días de vacaciones.  

Pese a que ha existido un contenido esencial del Derecho al Trabajo y posición concreta de 
Tutela por parte de los jueces del Poder Judicial, esta sentencia rompe el contenido esen-
cial del Derecho al Trabajo, es decir autoriza el despido sin causa grave y sin un debido 
proceso. Y por otro lado, deja sin efecto los criterios jurisprudenciales de los jueces que 
inaplicaron el Contrato Administrativo de Servicios en las sentencias arriba mencionadas 
y ahora deben obligarse a respetar el injusto criterio interpretativo del Tribunal Constitu-
cional –Lo que podríamos llamar como la declaración de inconstitucional indirecta de los 
efectos de inaplicación de la Cosa Juzgada.

Recordemos que estas sentencias instalaban el principio protector o tutelable del derecho 
laboral y lograban la desnaturalizar los contratos de naturaleza civil y “administrativa” 
para convertirlos en un contrato de trabajo de carácter indeterminado asimilables al régi-
men privado, lo que conlleva a entender que estos trabajadores reincorporados deben ser 
incluidos en planillas, tal y conforme se había sentenciado en el Expediente N.° 06000-
2009-PA/TC, LIMA, Caso MARCOS VERA CASTRO al haberse ordenado que la emplaza-
da en dicho proceso cumpla con reponer al demandante en el cargo que venía desempe-
ñando o en otro similar, incluyéndosele en las planillas y considerarlo como un trabajador 
sujeto a una relación laboral a plazo indeterminado1.

Sin embargo ahora solo queda determinar que dicha contratación termina el último día 
en que las partes acordaron la Contratación Administrativa, y dado los casos de despido, 
al régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios no le resulta aplicable 
el régimen procesal de efi cacia restitutoria (readmisión en el empleo), sino únicamente 
el régimen procesal de efi cacia restitutiva (indemnización)2.  Es decir no mas acciones de 
amparo conforme se resolvieron en las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, 
pues no hay vulneración de ningún derecho fundamental – según el Tribunal Constitu-
cional -  no mas reincorporaciones en los proceso Contenciosos Administrativos pues el 
vencimiento de la contratación administrativa de servicios es automática. Y solo, dado el 
caso, en los despidos arbitrarios, demandar el pago de una indemnización equivalente a 
02 remuneraciones mensuales. 

Resulta totalmente ilógico el razonamiento argumentativo del Tribunal Constitucional, 
pues dirige su análisis de manera objetiva sobre un marco legal, y no entienden que el 
problema de la falta de trabajo puede y debe ser resuelto, no por magia, sino por la deci-
sión solidaria de los pueblos y la puesta en marcha de políticas adecuadas a la cual estas 
sentencias del Poder Judicial se unieron inaplicando el mencionado Decreto Legislativo 
1057 y, con ello, dar una protección adecuada conforme a lo señalado en el  artículo 27º 
de la Constitución, que no puede ser interpretada como una facultad de disposición abso-
lutamente discrecional por parte del legislador, que habilite como alternativa exclusiva y 

1  Véase en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06000-2009-AA.html

 

2  Fudamento Juridico 07. d de la Sentencia 03818-2009-AA.TC.
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excluyente la representada por la indemnización, ya que si bien en los procesos ordinarios 
es posible concebir fórmulas de protección distintas a la estrictamente resarcitoria, con 
mayor razón puede ello predicarse en los proceso constitucionales, donde el propósito 
no es otro que la restauración de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional, tal como lo establece el artículo 1º del Código 
Procesal Constitucional.

Pareciera que el Tribunal Constitucional solo ha mirado la relaciòn contractual reciente de 
los trabajadores, es decir la contratación administrativa de servicios, sin importarle la re-
lación laboral que se mantuvo anteriormente a dicha contratación, es decir “no le importa 
el pasado, solo le importa el presente”. 

Hoy nos queda esperar que este criterio sea modifi cado, se pondere el resultado y se evite 
un caos y una indebida limitación sobre la interpretación del derecho al trabajo como de-
recho fundamental basado una realidad constante y dinámica, expresión real y constante 
de lo que se entiende como Constitución material. Pero mientras tanto, no olvidemos que 
incluso la contratación administrativa de servicios puede desnaturalizarse, y será cuando 
se le permita a los trabajadores laboral para el Estado sin contrato vigente como es el 
caso que se narra, por ejemplo, en el Diario La Republica en su página 27, donde los ex 
trabajadores CAS laboral sin contrato, es decir están aquí realizando una relación laboral 
ordinaria que debe entenderse como un contrato de trabajo verbal de carácter indetermi-
nado regulado por el artículo 4 de TUO del D.L 728. Y será entonces ahí donde se tenga 
nuevamente una relación laboral del régimen privado, un contrato de trabajo con carácter 
indefi nido pasible de ser protegido por los principios laborales en defensa de la estabili-
dad y la continuidad de la relación laboral. 

A MANERA DE CONCLUSION: 

De cuanto hemos dicho podemos inferir las siguientes conclusiones con relación a la ca-
racterización de la interpretación constitucional realizada en esta sentencia:

1º Considerando lo establecido por Juan Manuel Rodríguez Calero, “Si bien la presencia 
del elemento político, desde un punto de vista externo, como ingrediente que cualifi ca la 
interpretación de la Constitución, la hace signifi cativamente diferente a la de otras ramas 
del derecho”, ello no es una facultad que permita vaciar el contenido esencial del Derecho 
al Trabajo pues ello mismo atenta contra la dignidad de la persona.

2º Es notoria la insufi ciencia de los criterios ordinarios utilizados por el Tribunal Consti-
tucional para resolver satisfactoriamente el problema de la Contratación Administrativa 
de Servicios, pues en una interpretación lo que se busca es poner limites a la norma para 
que compatibilice con el contenido esencial del derecho fundamental. Sin embargo esta 
sentencia, ha limitado el contenido esencial del Derecho al Trabajo y nos deja sin instancia 
para poder recurrir y someter este criterio limitativo. 

3º En palabras de Juan Manuel Rodríguez Calero, “si bien el carácter político del texto 
constitucional signifi ca también concebir la Constitución como un pacto entre las diver-
sas fuerzas que participan en el proceso constituyente por lo que el método sistemático 
jugará un cardinal cometido en cuanto el intérprete habrá de armonizar un material asaz 
heterogéneo”, ello no le permite el desarrollo limitativo de los derechos fundamentales 
pues al tratarse de garantías de protección de la persona su propio sistema no puede ins-
talarse en su contra.
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4º Las limitaciones a los Derechos Fundamentales deslegitiman la sentencia del Tribunal 
Constitucional, pues su misión debe ser “optimizarlos” para la protección de la persona. 
Debió tener en cuenta que el derecho al trabajo tiene una vertiente de relevancia y tras-
cendencia social pues de el se obtiene la remuneración que hace digna a la persona.

5º Es cuestionable que los tribunales del Poder Judicial otorguen una tutela laboral de pro-
tección y que el Tribunal Constitucional revierta dicha posición sin motivar su decisión so-
bre un contexto real, social y vivo en nuestro país. Pareciera que dichos pronunciamientos 
no tienen importancia para el “Guardián de la Constitución” o simplemente su criterio se 
vuelve a imponer y con ella la discusión entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 
vuelve a removerse.     
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LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL TARDA… 
Y A VECES NO LLEGA.

JENSEN FRANCISCO GARCÍA CÓRDOVA1.

A propósito de un caso, sobre el siempre controvertido tema de acceso a los Cursos 
PROFA. 
¿Qué hacer cuando el propio Tribunal Constitucional vulnera nuestros derechos? Sólo nos que-
dará, como dice la letra de una conocida canción, “tener resignación para poder sobrevivir” o 
podemos hacer algo más. En el presente caso, en el cual me encuentro directamente involucra-
do, me niego a tener resignación; por lo que, ejerceré mi derecho a crítica de las resoluciones 
judiciales consagrado por nuestra Constitución.

I.- INTRODUCCIÓN 

Muchas personas afi rman que asumir la defensa de una causa propia, no es lo más ade-
cuado, pues estar en el centro del problema no te permitiría ver con objetividad la realidad 
de las cosas, ya que posiblemente podríamos actuar con apasionamiento en demasía; sin 
embargo, dependiendo de la naturaleza del problema en que nos encontremos y, pese 
a que en algunos de los casos no les faltaría razón como en los asuntos familiares – por 
ello la ley ha previsto causales de impedimento y abstención por decoro en el caso de los 
magistrados, por ejemplo -, soy de la opinión de que existen muy buenos argumentos 
para afi rmar lo contrario – hablando estrictamente en el tema de la defensa -, pues dicho 
apasionamiento no necesariamente resulta inadecuado, cuando se mantiene un norte y se 
actúa sobre la base de argumentos racionales y sólidos.

El caso materia de nuestro análisis, es uno en el que estoy directamente involucrado, por 
lo que, a efectos de evitar cualquier cuestionamiento por apasionamiento, trataré riguro-
samente de tener la objetividad necesaria al momento de señalar los argumentos por los 
cuales consideró que lo decidido por nuestro Máximo Intérprete de la Constitución en la 
STC N° 02475-2010-PA/TC (Caso Jensen Francisco García Córdova contra la Academia 
de la Magistratura), ni resuelve el caso concreto de acuerdo a las pretensiones planteadas 
en la demanda - con lo cual vulnera el Deber de Motivación de las Resoluciones Judiciales 
en el extremo de afectación al Principio de Congruencia -, ni brinda en general una res-
puesta a un problema que se suscita constantemente en una de las instituciones ligadas 
directamente al Sistema Administración de Justicia como es la Academia de la Magistra-
tura (en adelante la AMAG) en lo referente al siempre controvertido tema de acceso a los 
Programas de Formación de Aspirantes (en adelante Cursos PROFA), que afecta el dere-
cho de quienes postulan a su acceso mediante el ejercicio ilegítimo de una competencia 
constitucional no atribuida a la AMAG sino al Consejo Nacional de la Magistratura (en 
adelante el CNM) y, al mismo tiempo, afecta el derecho a la igualdad de las personas en 
su manifestación de igualdad en la aplicación de la ley. 

El caso en mención gira en torno al acceso a los Cursos PROFA, el cual se produce median-
te concursos públicos que convoca anualmente la AMAG, para quienes están interesados 
en prepararse y/o capacitarse a efectos de afrontar el concurso público de selección y 
nombramiento convocado por el CNM, y tras resultar ganadores ejercer la magistratura y; 

1  Actualmente Presidente del Jurado Especial Electoral de Sullana-. Magistrado (s) de la Corte Superior de Justicia de Piura. Asesor Legal de la Corte Superior 

de Justicia de Piura 2007-2008. Egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Piura. Dirección electrónica: jensen_008@hotmail.com 
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si bien este curso no constituye un requisito de acceso a la función sino un requisito para 
su ejercicio efectivo - tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional -, sí brinda un 
puntaje de califi cación importante en el proceso de selección y nombramiento, al mo-
mento de sortear una de las etapas del concurso público para tal fi n, esto es, la etapa de 
evaluación curricular. 

Siendo el Curso PROFA uno de los componentes a ser evaluados en la etapa curricular del 
concurso para nombramiento, su “realización oportuna” coadyuva a la consecución del 
objetivo buscado y, siendo que el acceso y los demás temas relacionados a él se encuen-
tran normados y bajo la dirección y ejecución de la AMAG, nos interesa en el presente 
trabajo - partiendo del caso en concreto - analizar la forma cómo se viene aplicando las 
disposiciones previstas en la Constitución, Leyes Orgánicas y demás reglamentación en 
relación e este tema y, si su interpretación y aplicación resulta adecuada a la luz de los 
principios y derechos previstos en nuestra Constitución.

Finalmente, debo adelantar en base a los argumentos que expondré en líneas siguientes, que 
no comparto la forma de interpretar y de aplicar las disposiciones normativas por parte de la 
AMAG, ni en su momento por parte de las instancias judiciales, que en el caso en concreto 
provocaron que el suscrito fuera separado del XII Curso PROFA desarrollado el año 2009 y, 
si bien actualmente he culminado con el mismo, debo expresar que, el motivo que me llevó 
a seguir la causa y someterla a debate en sede judicial – aunque me dejó con la miel en los 
labios - y que me lleva a redactar éstas líneas, ha sido exclusivamente un motivo académico, 
con el cual pretendo modestamente aportar una visión personal y diferente de cómo enten-
der sistemáticamente las distintas disposiciones relacionadas a este tema. 

II.- LOS HECHOS DEL CASO

Durante los meses de febrero y marzo del 2009 la AMAG  convocó - como en todos los 
años - a concurso público la realización del XII Curso PROFA. Presentado al concurso y 
transcurrida la fase de presentación de carpeta de postulante y califi cación de requisitos, 
el suscrito fue considerado para la primera etapa del concurso, esto es, para rendir el exa-
men de conocimientos, mientras que otros postulantes, no fueron considerados y, según 
lo publicado, se les mencionó esperarán el XIII Curso PROFA, sin embargo, no se expresa-
ba motivo alguno del por qué de tal decisión. 

En dicho examen, el suscrito ocupó el segundo orden de méritos, para un total de treinta 
plazas convocadas. Así, quienes habían aprobado la primera etapa, se encontraban habi-
litados para la segunda etapa del proceso de admisión, esto es, la evaluación de los ante-
cedentes profesionales y académicos. En esta etapa - pese al orden de mérito ocupado y 
pese haberse ampliado el número de vacantes convocadas de treinta a cincuenta vacan-
tes -, el suscrito fue separado de participar de este Curso. 

Desconociendo la(s) razón (es) por la(s) cual(es) había sido separado, pues en los resulta-
dos publicados no se expresaba causa alguna - lo cual  transgrede el principio de motivación 
de las decisiones administrativas - con fecha tres y seis de abril del 2009, se interpuso recur-
so de reconsideración y consiguiente ampliación de fundamentos respectivamente. 

Con fecha 08 de abril, mediante Carta N° 189-2009-AMAG/PROFA, la AMAG en 
respuesta a los escritos antes citados, y después de precisar que los resultados del 
concurso eran inimpugnables - hecho que también es contrario a la Constitución, pues 
ni siquiera las decisiones del CNM ni del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables 
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- la AMAG sostiene que: 

“para ser admitido a un determinado Curso PROFA, se requiere que el postulante cum-
pla tres requisitos concurrentes: 1) Haber obtenido califi cación aprobatoria en la primera 
etapa del concurso (consistente en el examen escrito de conocimientos); 2) Haber sido 
califi cado como apto en la segunda etapa del concurso (como resultado de la verifi cación 
del cumplimiento o no por parte del postulante de los requisitos de ley al cargo al cual 
postulará) y; 3) Logrado ocupar una de las vacantes de acuerdo al número de éstas esta-
blecidas en la convocatoria”. (El énfasis y subrayado es propio)

Asimismo, expresa que: 

“si bien como usted refi ere, aprobó la primera etapa del concurso, no aprobó la segunda 
etapa, pues usted declaró postular para el cargo de Juez de Paz Letrado, siendo que de la 
revisión de la documentación presentada por su persona, la antigüedad como abogado (…) 
no llega a cumplir los cuatro años preceptuados por ley al respecto, ni siquiera después de 
cerrado académicamente el XII Curso PROFA, razón por la cual la comisión designada al 
efecto lo declaró no aptó, por lo que quedó descalifi cado”. (El subrayado es propio).

Planteada la demanda en sede judicial, esta fue declarada infundada tanto en primera 
como en  segunda instancia. En esta última, la Sala Superior después de citar en su 
tercer considerando el marco normativo, entre ellos el artículo 11 de la Ley N° 26335 Ley 
Orgánica de la AMAG en cuyo análisis – creemos - se encuentra la solución al presente 
caso, conforme lo veremos más adelante, sostiene en su quinto considerando que: 

“los argumentos utilizados por la AMAG para declarar no apto al suscrito,  no vulneran de-
recho constitucional alguno, toda vez que el artículo 11 del Reglamento responde a la Ley 
de Desarrollo Constitucional, esto es, al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Academia de 
la Magistratura, la cual establece que para la postulación a los programas, los interesados 
deben cumplir con los requisitos que prevé, entre otras, la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
el cual es aplicado a todos los postulantes; por lo que, la aplicación de dicho dispositivo no 
resulta discriminatorio”.

 Asimismo, refi riéndose a los requisitos, agrega que: 

“éstos guardan razonabilidad en función al cargo para el cual se imparte capacitación, 
máxime si dicho curso de formación es facultativo para postular a una plaza de magistra-
do”. 

Llegada la causa a sede constitucional, el Tribunal Constitucional declaró improcedente 
la demanda al considerar que:

 “se aprecia de la convocatoria al Décimo Segundo Curso de Formación de Aspirantes a la 
Magistratura que obra a fojas 107-108 y de la propia información anexada por el deman-
dante como medio probatorio (I), la actividad lectiva del referido Curso inició el 4 de abril 
y concluyó el 21 de noviembre; por lo demás, el propio recurrente ha sido admitido en el 
XIV Curso de formación de Aspirantes a la Magistratura — Sede Piura (…); en tal contex-
to, no es posible, a la fecha, reponer las cosas al estado anterior a la violación de derechos 
constitucionales presuntamente acontecida, y declarar la inaplicabilidad de los resultados 
del concurso cuestionado dado que este ya concluyó. En consecuencia, no cabe estimar 
la demanda en aplicación a contrario sensu del primer párrafo del artículo 1 del Código 
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Procesal Constitucional”1. (El subrayado es propio)

III.- CUESTIONES A RESOLVER. 

Expuestos los hechos que constituyen la situación fáctica en que se desarrolla el caso 
materia de análisis y la respuestas brindadas tanto por el Poder Judicial como por nuestro 
Máximo Intérprete de la Constitución, cabe anotar que las interrogantes a formularse 
como cuestiones a resolver fueron planteadas como pretensiones en el mencionado 
proceso de amparo, sin embargo, no fueron materia de pronunciamiento en ninguna de 
las instancias antes señaladas, pese haber sido invocadas expresamente en cada una de 
ellas. En tal sentido, dichos planteamiento constituirán la base de nuestro análisis:

1.-¿Se encuentra legitimada la AMAG para exigir requisitos, cuya verifi cación de cumpli-
miento ha sido reservado por la Constitución y, por su propia Ley Orgánica, al CNM para 
los casos de selección y nombramiento de magistrados y; en su defecto, a las autoridades 
encargadas de designar a quienes pretendan ejercer efectivamente el cargo de magistra-
do? ¿Se vulnera con ello el Principio de Competencia?

2.- ¿Al exigir la AMAG requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial – en 
adelante trabajaremos con la Ley de Carrera Judicial que es la que prevé actualmente los 
requisitos para acceder a cada una de las instancias en la magistratura- a quienes no pos-
tulan al nombramiento como magistrados y tampoco van a ejercer efectivamente dicho 
cargo, sino que tienen la intención de prepararse y/o capacitarse como aspirante a magis-
trado mediante el Curso PROFA, vulnera el Principio de Igualdad?.

IV.- TEMAS A DESARROLLAR

A fi n de resolver las cuestiones planteadas y llevar adelante nuestros comentarios, a con-
tinuación procedemos a desarrollar algunos conceptos de interés: 
1. Competencias Constitucionales del CNM y de la AMAG.
2. El Principio de Competencia.
3. El Principio de Igualdad.

V.- DESARROLLO

V.1.- COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA Y DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.

A efectos de establecer un parámetro de control sobre las normas que constituyen el 
bloque de constitucionalidad, y que serán de utilidad para realizar la interpretación y 
aplicación constitucional, consideramos oportuno citar los mandatos constitucionales, 
así como las disposiciones previstas en las respectivas Leyes Orgánicas tanto del CNM 
como de la AMAG y, demás normas reglamentarias, que se concatenan para contar con 
un parámetro adecuado en las materias que son relevantes para resolver el caso que nos 
convoca. Si bien la Constitución ha previsto las competencias asignadas a cada uno de los 
Órganos Constitucionales antes citados, son sus Leyes Orgánicas las cuales desarrollan 
in extenso tales disposiciones, estableciendo fi nalidad, objetivos y organización de las 
mismas. Así, tenemos que:

1  STC N° 02475-2010-PA/TC. Fund. Jur. N° 05 y 06. 
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A.- En cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura:

El artículo 150 de la Constitución establece que: 

“El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de 
los jueces y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección popular. 

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica”. 
(El subrayado es propio)

El artículo 2 de su Ley Orgánica – Ley N° 26397 establece que: 

“Compete al Consejo Nacional de la Magistratura la selección, nombramiento, ratifi cación 
y destitución de los jueces y fi scales de todos los niveles, salvo cuando éstos provengan 
de elección popular, en cuyo caso sólo está facultado para extender el título y aplicar la 
sanción de destitución cuando corresponda conforme a ley”. (El subrayado es propio)

Asimismo, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica establece que:

“es atribución del Consejo Nacional de la Magistratura nombrar, previo concurso público 
de méritos y evaluación personal, a los jueces y fi scales de todos los niveles”. (El subraya-
do es propio)

Por su parte, la Resolución Nº 138-2008-CNM - Reglamento de Concursos para la 
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, vigente a la fecha de los hechos materia 
del presente artículo y, derogado por la Resolución N° 616-2009-CNM actual Reglamento 
de Concursos, establecía de manera similar al actual reglamento en su artículo 6 que: 

“Los requisitos establecidos en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y Ministerio Público 
para ser nombrado magistrado, así como los previstos en el artículo 7 del presente Regla-
mento, deben estar efectivamente cumplidos al término del periodo de inscripciones.” (El 
énfasis y subrayado es propio) 

B.- En cuanto a la Academia de la Magistratura.

El artículo 151 de la Constitución establece que: 

“La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la 
formación y capacitación de jueces y fi scales en todos sus niveles, para los efectos de su 
selección.
Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha 
Academia”. (El subrayado es propio) 

El artículo 2 inc. a) de su Ley Orgánica – Ley N° 26335 establece que: 

“La Academia tiene por objeto: 
a) La formación académica de los aspirantes a cargos de magistrado del Poder Judicial o 
del Ministerio Público”. (El énfasis es propio)

El artículo 11 inc. a) de la citada Ley Orgánica establece que: 
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“A los fi nes de selección y nombramiento que competen al Consejo Nacional de la Magis-
tratura, la Academia se ciñe a los siguientes lineamientos (…): a) Para la postulación a los 
programas contemplados en el presente artículo, los interesados deben cumplir los requi-
sitos que prevén las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Na-
cional de la Magistratura, en lo que fuera pertinente”. (El énfasis y subrayado es propio)

Asimismo, el último párrafo del artículo antes citado se establece que: 

“Los alumnos que concluyan satisfactoriamente los estudios contemplados en los pro-
gramas referidos en los párrafos anteriores, quedan habilitados para postular a los cargos 
jurisdiccionales que corresponda ante el Consejo Nacional de la Magistratura (…)1”. (El 
subrayado es propio) 

Por su parte, el artículo 6 del Reglamento del PROFA, el cual se encuentra colgado 
en página web institucional (23-11-210), establece como objetivo general del Curso 
PROFA:

“Capacitar a los participantes del Curso de Formación de Aspirantes a Magistrados – Pri-
mer, Segundo, Tercer y Cuarto Nivel de la Magistratura - en los aspectos fundamentales 
de conocimientos y destrezas requeridos para su desempeño como magistrados, en caso 
sean designados como tales por la entidad competente al efecto”. (El subrayado es pro-
pio)

Igualmente, precisa como objetivo especifi co: 

“Potenciar en los participantes el desarrollo y/o reforzamiento de ciertas habilidades, des-
trezas y conocimientos que les permitan afrontar satisfactoriamente la evaluación psico-
técnica y la entrevista personal en el marco del concurso público convocado por el Conse-
jo Nacional de la Magistratura”. (El subrayado es propio)

V.2.- PRINCIPIO DE COMPETENCIA

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de recurrir en numerosas  causas so-
metidas a su jurisdicción al Principio de Competencia - estructurado sobre los Principios 
de Distribución de Competencias y Separación de Poderes –, que le ha permitido resolver 
controversias en procesos de inconstitucionalidad y en procesos competenciales,  en los 
que no era posible la aplicación del Principio de Jerarquía Normativa y en que se suscita-
ban confl ictos respecto de las competencias o atribuciones directamente asignadas por la 
Constitución o las Leyes Orgánicas en referencia a la delimitación de los ámbitos propios 
de los Poderes del Estado, Órganos Constitucionales y Gobiernos Regionales y Municipa-
les, conforme a lo previstos en los artículos 98 y 109 del Código Procesal Constitucional 
respectivamente.

Pese a esta rica casuística, que por lo amplío del tema puede ser materia de estudio en 
otro momento, a efectos del presente trabajo, nos interesa lo expuesto en dos sentencias 
en especial, no por lo que en estricto se resuelve, sino por lo que allí se expone y, nos re-
ferimos a las STC N° 0006-2006-PC/TC (del 12 de julio del 2007) y STC N° 0001-2010-
CC/TC (del 12 de agosto del 2010). En esta última, el Tribunal Constitucional se aparta del 

1  Nótese que la redacción de este artículo aún se encuentra bajo el criterio anterior a la STC N° 0025-0026-2005-PI/TC, que entendía que el Curso PROFA era 

un requisito indispensable para acceder a la magistratura y, como tal, habilitaba para postular a los cargos jurisdiccionales ante el CNM. 
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criterio establecido en la primera de ellas, señalando que “fue una visión excesivamente 
amplia del tipo de vicio de validez que podía ser conocido en el proceso competencial, la 
que llevó (…), a conocer el fondo de la demanda de confl icto de atribuciones planteada”1 
y, agrega que “fue la existencia de un vicio de validez sustantivo y no competencial (…) el 
que llevó a este Colegiado a estimar dicha demanda”2.

Si bien, ambas se refi eren en estricto a un confl icto de competencia3 entre dos Poderes 
del Estado - el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial -, de sus fundamentos se pueden extraer 
conclusiones respecto al tema que es objeto de nuestro análisis, la delimitación de com-
petencias respecto de dos órganos constitucionales, análisis  que se realiza no desde la 
óptica de afectación directa en el ejercicio de las competencias entre uno y otro órgano 
constitucional, como generalmente está concebido un confl icto competencial, sino desde 
la óptica de que en el ejercicio de una competencia un órgano constitucional termina afec-
tando intereses y derechos de los administrados al ejercer una competencia no otorgada 
por la Constitución. 

En tal sentido, veamos brevemente algunos apuntes sobre ¿qué se entiende por 
competencia?. Al respecto, se ha señalado que la competencia se refi ere:

“al poder conferido por la Constitución y demás normas del bloque de constitucionalidad 
para generar un acto estatal. Las normas del bloque de constitucionalidad son aquellas 
que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales rela-
tivos a los fi nes, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos 
constitucionales, amén de precisar detalladamente las competencias y deberes funciona-
les de los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías 
básicas de los ciudadanos”4. 

Asimismo, se ha expresado que dicho concepto alude: 

“a la aptitud de obrar político – jurídica o áreas de facultades de un órgano u organismo 
constitucional, lo cual conlleva a califi car la actuación estatal como legítima o ilegítima 
en función de que el titular responsable de aquel hubiese obrado dentro de dicho marco o 
fuera de él”5. (El énfasis y subrayado es propio)

La competencia así entendida deviene en:

“la atribución de la autoridad otorgada para generar una manifestación de poder. Su otor-
gamiento no sólo comprende el ejercicio de una disposición, sino también el límite de 
su uso como potestad. En ese contexto, el Estado, a través de sus órganos u organismos 
constitucionales puede manifestar válidamente, fruto de una competencia imperativa o 
discrecional – según lo disponga la Constitución o las normas del bloque de constitucio-
nalidad – su voluntad política”.6 (El énfasis es propio)

Y en tal orden de ideas, también se ha anotado que:

1  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund  Jur. N° 13.

2  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund  Jur. N° 14.

3  El artículo 109 del Código Procesal Constitucional establece en relación al proceso competencial que “el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se 

susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, 

los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales”. (El subrayado es propio)

4  BUSTAMENTE ZEGARRA, Ramiro. En Código Procesal Constitucional Comentado. Homenaje a Domingo García Belaúnde. Editorial Adrus. Pag. 824. 

5  Ibídem.

6  Ibídem.
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“Dicho poder se manifi esta en el ejercicio de alguna función estatal, sea ésta normar, lle-
var a cabo o ejecutar un acto administrativo, dirimir confl ictos o incertidumbres jurídicas, 
o controlar”1. 

Así, el ejercicio de dichas competencias por parte de los Poderes del Estado u Órganos 
Constitucionales - como se ha mencionado - no sólo constituye una atribución sino, sobre 
todo, un “límite de su uso”. Ahora bien, para con los administrados tal ejercicio de poder 
se manifi esta a través de actos administrativos, los cuales constituyen declaraciones que, 
en el marco de normas de derecho público, están destinados a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses,  derechos y obligaciones de los administrados dentro de una situación 
concreta, cuya validez se encuentra supeditada a que sea desplegada, precisamente, por 
autoridad competente, conforme lo establece el artículo 3 inc. 1) de la Ley de Procedimien-
to Administrativo General – Ley N° 27444 (en adelante LPAG)

Si conforme a lo expuesto, el ejercicio de dichas competencias requiere para su validez de 
autoridad competente, qué pasa cuando una competencia atribuida por la Constitución y el 
bloque de constitucionalidad a un órgano determinado es ejercida por un órgano distinto. 

En este supuesto y, tomando en consideración lo expuesto en el segundo párrafo de 
la presente sección, se generan dos situaciones: la primera, cuando el ejercicio de una 
“supuesta competencia” afecta directamente la(s) competencia(s) de otro órgano 
constitucional, en este caso, hablamos de un vicio de competencia  en estricto y, contra 
el cual procede su cuestionamiento mediante el proceso competencial. En éste supuesto, 
el Tribunal Constitucional ha hecho la distinción de distintos confl ictos de competencia: 

“el confl icto constitucional positivo, se produce cuando dos o más poderes del Estado u 
órganos constitucionales se disputan, entre sí, una competencia o atribución constitu-
cional; el confl icto constitucional negativo, se da cuando dos o más poderes del Estado u 
órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional; 
el confl icto por omisión en cumplimiento de acto obligatorio, que se confi gura cuando un 
órgano omite llevar a cabo una actuación desconociendo las competencias o atribuciones 
constitucionales reconocidas a otro poder del Estado u órgano constitucional, a la par que 
las afecta y, fi nalmente, el confl icto constitucional por menoscabo de atribuciones cons-
titucionales”2.

La segunda, cuando el ejercicio de dicha competencia no afecta directamente el ejercicio 
de la(s) competencia(s) de otro órgano constitucional, pero con dicha actuación, se ter-
mina afectando intereses y derechos de los administrados al ejercer una competencia no 
otorgada por la Constitución, en este caso, hablamos de un vicio de validez constitucional 
sustantivo en el acto y, contra el cual procede su cuestionamiento mediante el proceso de 
amparo. 

Así parece concebirlo el Tribunal Constitucional al señalar que:

“en ningún caso la alegación de la existencia de un vicio de validez constitucional sus-
tantivo en el acto de un órgano constitucional puede dar lugar a la procedencia de una 
demanda de confl icto competencial”3.

1  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund. Jur. N° 07.

2  STC N° 0006-2006-CC/TC. Fund. Jur. 17, 18 y 22. 

3  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund. Jur. N° 14.
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Y agrega que, para analizar si dicho control sustantivo se ha realizado o no conforme a la 
Constitución y a las interpretaciones que de ella realiza en su jurisprudencia, el control 
constitucional:

“debe ejercerse a través de los medios impugnatorios respectivos o, en su caso, a través 
de la presentación de una demanda de amparo (…)”1.

Conforme a lo expuesto, el objeto de nuestro análisis se centra en el segundo supuesto y, 
en tal sentido, el Tribunal Constitucional también ha expresado que:

 “afectar el ejercicio de dichas funciones es algo distinto a controlar su validez sustantiva. 
Lo primero incide en el ejercicio de la competencia y, lo segundo incide en el contenido 
sustantivo del acto a través del cual se manifi esta (…).”2 

Asimismo, señala:

“para que un acto sea válido, debe cumplir, esencialmente, con tres condiciones formales 
y con una condición sustantiva. Las condiciones formales son: a) haber sido emitido por el 
órgano competente (condición de competencia formal); b) haberse circunscrito al ámbito 
material predeterminado por el sistema jurídico (condición de competencial material); 
y, c) haberse observado el procedimiento preestablecido para su dictado (condición de 
procedimiento). En cuanto a la condición sustantiva, ella está referida a que el contenido 
del acto (lo que ordena, prohíbe o permite), resulte conforme con los derechos, valores y 
principios sustantivos reconocidos en la Constitución”3. (El énfasis es propio)

De ello resulta que, según sostiene:

“un acto puede ser válido desde un punto de vista formal e inválido desde un punto de 
vista sustantivo, o a la inversa, ello por cuanto, las condiciones de competencia formal y 
las condiciones de competencia material de validez de los actos son, en cierto modo, “dos 
caras de la misma moneda”, pues si un acto incurre en un vicio de competencia formal, 
es porque no debió ser dictado por un concreto órgano, y ello determina que este órgano 
haya incurrido en un vicio de competencia material al haberse ocupado de una materia 
reservada a otro”4. (El subrayado es propio)

V.3) PRINCIPIO DE IGUALDAD

El punto de partida del análisis del derecho a la igualdad es la clásica fórmula de 
Aristóteles, quien sostiene:

“parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los 
iguales; y la desigualdad para ser justa, y lo es, en efecto, pero no para todos, sino para los 
desiguales”5.

1  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund. Jur. N° 16.

2  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund. Jur. N° 08.

3  STC N° 0001-2010-CC/TC. Fund Jur. N° 09. 

4  Ibidem.

5  ARISTOTELES. La Política. III 9 1280 a. Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Editorial Grados. Madrid 1999. Pag 174.22. 
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Hoy en día, la igualdad expresa una concepción propia de un Estado de Derecho. En efecto:

“en su dimensión liberal, la idea de igualdad conlleva la prohibición de arbitrio, tanto en 
el momento de creación de la norma que introduce la diferencia como en el de su aplica-
ción1”. (El subrayado es propio)

El artículo 2 inc. 2) de la Constitución expresa que toda persona tiene derecho:

“a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido desarrollando la confi guración y 
alcances de ésta disposición, expresando que:

“(...) la noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. En el primero, 
se constituye como un principio rector de la organización y actuación del Estado Social y 
Democrático de Derecho. En el segundo, se erige como un derecho fundamental de la per-
sona. Como principio implica un postulado o proposición con sentido y proyección norma-
tiva o deontológica que, como tal, constituye parte del núcleo del sistema constitucional 
de fundamento democrático. Como derecho fundamental comporta el reconocimiento de 
la existencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de la perso-
na, derivada de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en hechos, 
situaciones o acontecimiento coincidentes; por ende, deviene en el derecho subjetivo de 
obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias”2. (El énfa-
sis y subrayado es propio)

En cuanto a su naturaleza jurídica ha señalado que: 

“reposa en una condición o presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y 
plurales derechos individuales. Por ende, no es un derecho autónomo, sino relacional.  Es 
decir, funciona en la medida que se encuentra conectado o ligado con los restantes dere-
chos, facultades y atribuciones constitucionales y legales”3. 

Agrega que:

“dicho carácter relacional sólo opera vinculativamente para asegurar el goce, real, efecti-
vo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan”4.

En tal sentido,, debe tenerse presente que los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución, así como aquellos reconocidos en Tratados de Derechos Humanos ratifi ca-
dos por el Perú, resultan vinculantes para todos los peruanos y, principalmente, a todos 
los Poderes del Estado y Órganos Constitucionales. Dentro de tal conjunto de derechos 
se encuentra, lógicamente, el principio - derecho de igualdad, el cual garantiza que nadie 
pueda ser objeto de tratamientos diferenciados que carezcan de base objetiva y no sean 
razonables, pues así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al sostener que:

1  BILBAO UBILLOS, Juan María y otro. El Principio Constitucional de Igualdad en la Jurisprudencia Española. En el Principio Constitucional de Igualdad. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2003. Pag. 106.23. 

2  STC. N° 0025-2006-PI/TC. Fund. Jur. 25. 

3  STC. N° 0018-2003-AI/TC. 

4  Ibídem.
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“la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justifi ca-
ción objetiva y razonable”1.

Asimismo, ha señalado que:

 “el derecho a la igualdad consignado en la Constitución no signifi ca, siempre y en todos 
los casos, un trato legal uniforme hacia los ciudadanos; el derecho a la igualdad supone 
tratar “igual a los que son iguales” y “distinto a los que son distintos (…)”2. (El énfasis es 
propio)

Así, este principio se constituye: 

“a) Como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de los po-
deres públicos; b) Como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso arbi-
trario del poder; c) Como un impedimento para el establecimiento de situaciones basadas  
en criterios prohibidos (discriminación atentatoria a la dignidad de la persona); y, d) Como 
una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover los obstáculos políticos, 
sociales, económicos o culturales que restringen de hecho la igualdad de oportunidades 
entre los hombres”3.      

Por otro lado, este principio-derecho distingue dos manifestaciones relevantes, la 
igualdad en la ley - manifestación que no será materia de examen en el presente caso- y 
la igualdad en la aplicación de la ley. Así, el Tribunal Constitucional ha establecido que 
la igualdad en la ley:

“constituye un límite para el legislador, en tanto la actividad de legislar deberá estar enca-
minada a respetar la igualdad, encontrándose vedado establecer diferenciaciones basa-
das en criterios irrazonables y desproporcionados. En otros términos, el actuar del legisla-
dor tiene como límite el principio de igualdad, en tanto que dicho principio le exige que las 
relaciones y situaciones jurídicas determinadas que vaya a determinar deban garantizar 
un trato igual y sin discriminaciones”4. 

Y respecto a la igualdad en la aplicación de la ley, ha señalado que:  

“se confi gura como límite al actuar de órganos públicos, tales como los jurisdiccionales y 
administrativos. Exige que estos órganos, al momento de aplicar la ley, no deban atribuir 
una consecuencia jurídica a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales. 
En otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la 
misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 
personas o de circunstancias que no sean las que se encuentren presentes en la ley5. (El 
subrayado es propio)

Finalmente, y por ello no menos importante, el Profesor Castillo Córdova ha señalado 
que:

“se vulnera el contenido constitucional del derecho fundamental a la igualdad que hace 

1  STC N° 0016-2002-AI/TC. Fund. Jur. 11.

2  Ibidem.

3  STC. N° 0018-2003-AI/TC.

4  STC. N° 0004-2006-PI/TC. Fund. Jur. 123.

5  STC. N° 0004-2006-PI/TC. Fund. Jur. 124.
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procedente una demanda de amparo cuando ocurre cualquiera de las dos siguientes hi-
pótesis. Primera, que de los hechos se concluya que ante dos situaciones sustancialmente 
iguales, dos personas naturales o jurídicas son tratadas de modo sustancialmente diferen-
te; y la segunda, que de los hechos se concluya que ante dos situaciones sustancialmen-
te diferentes, dos personas naturales o jurídicas son tratadas de modo sustancialmente 
igual. Las diferencias o semejanzas deben darse en el plano sustancial o esencial de la 
situación”1. (El énfasis es propio)

V.- ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO 

Conforme se puede advertir del Punto III del presente, se han planteado dos interrogantes 
como cuestiones a resolver; por lo que, habiéndose ya expuesto la parte fáctica y normati-
va, a continuación procedemos a exponer nuestros argumentos de por qué consideramos 
que el caso materia de análisis debió resolverse de manera distinta.

A la primera interrogante: ¿Se encuentra legitimada la AMAG para exigir requisitos, cuya 
verifi cación de cumplimiento ha sido reservado por la Constitución y, por su propia Ley 
Orgánica, al CNM para los casos de selección y nombramiento de magistrados y; en su 
defecto, a las autoridades encargadas de designar a quienes pretendan ejercer efectiva-
mente el cargo de magistrado? ¿Se vulnera con ello el Principio de Competencia?

De acuerdo a las normas glosadas en el Punto V.1, podemos concluir que la legitimidad 
para exigir el cumplimiento irrestricto de los requisitos para ser nombrado como magis-
trado de conformidad con la actual Ley de Carrera Judicial y, en su momento por las Leyes 
Orgánicas tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, compete al CNM y, no a 
la AMAG y; en su defecto, a las autoridades encargadas de designar a quienes pretendan 
ejercer efectivamente el cargo de magistrado. 

Dicha conclusión se funda, además de lo previsto en la Constitución y demás normas del 
Bloque de Constitucionalidad, en razones de orden lógico – práctico conforme pasamos 
a ver:

1.- Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional ya ha establecido - al momento 
de analizar si la exigencia del Curso PROFA, como tal, para intervenir en el concurso de 
selección y nombramiento de magistrados, era constitucional o no -, que el citado curso 
no resulta un requisito de obligatorio cumplimiento para acceder a la magistratura, y en 
tal sentido ha expuesto que: 

“(…) El objetivo de conformación de una magistratura idónea puede alcanzarse proveyen-
do formación especializada a través del programa de formación académica a abogados 
antes de iniciar el ejercicio de la magistratura. En tal supuesto, el concurso para el ingreso 
a la magistratura queda abierto para todos los abogados y, luego, sólo aquellos que han 
ganado en el concurso y que han de desenvolverse en la magistratura reciben el curso 
del PROFA, condicionando su nombramiento como juez a la superación de tal curso”2. (El 
énfasis es propio)

2.- El objetivo de la Academia de la Magistratura, de conformidad con el artículo 151 de 
la Constitución y el artículo 2 de su Ley Orgánica, consiste en la formación académica 

1  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. En Código Procesal Constitucional Comentado. Homenaje a Domingo García Belaúnde. Editorial Adrus. Pag. 407. 

2  STC N° 0025-0026-2005-PI/TC. Fund. Jur. N° 92. 
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especializada de abogados aspirantes al cargo de magistrados, que permita obtener una 
magistratura idónea y, consecuentemente, mejorar la administración de justicia. 

Así lo reconoce, además, el artículo 6 del Reglamento del PROFA al establecer como ob-
jetivo general del Curso PROFA “capacitar a los aspirantes (…), en caso sean designados 
como tales por la entidad competente al efecto” y, como objetivo específi co “potenciar a 
los participantes (…) en el marco del concurso público convocado por el Consejo Nacional 
de la Magistratura”.  

Asimismo, el artículo 11 inc. a) de la citada Ley Orgánica establece que a los fi nes de selec-
ción y nombramiento que compete al CNM “para la postulación a los programas contem-
plados (…), los interesados deben cumplir los requisitos que prevén las Leyes Orgánicas 
del Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura, en lo que 
fuera pertinente”. (El énfasis y subrayado es propio)

3.- De las disposiciones citadas se pueden extraer tres conclusiones importantes a 
afectos de nuestro análisis: 

a) Se determina los ámbitos competencias de cada uno de los Órganos Constitucionales 
involucrados, esto es, a la AMAG le compete la formación y capacitación de aspirantes a 
magistrados y, al CNM la selección y nombramiento de los mismos; 

b) Para la postulación al Curso PROFA la exigencia de requisitos que prevé la Ley de Carre-
ra Judicial es, en lo que fuera pertinente; 

c) Se distinguen dos situaciones jurídicas diferentes: el aspirante al cargo de magistrado 
que se presenta para el “Curso PROFA” y, el aspirante  al cargo de magistrado que se 
presenta para el “nombramiento”. (Este tema lo desarrollaremos al momento de ver la 
segunda interrogante)

4.- Habiéndose determinado los ámbitos competenciales de cada uno de los Órganos 
Constitucionales y la legitimidad de su actuación, corresponde ahora hacernos la 
siguiente pregunta:

¿resulta pertinente solicitar los mismos requisitos que establece la Ley de Carrera Judicial 
a quienes no están postulando en calidad de aspirantes para el “nombramiento”, sino que 
lo hacen en calidad de aspirantes para el “Curso PROFA”?. La respuesta es simplemente 
que no resulta pertinente. Veamos por qué.

4.1.- Exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Carrera Judicial para 
acceder al Curso PROFA, implicaría la aplicación de normas que no tienen por objetivo el 
acceso a dicho curso sino el acceso a la magistratura mediante el concurso público llevado 
a cabo ante el CNM y; de cierta manera, implicaría solicitar más de los requisitos estable-
cidos por propia ley, haciendo el acceso a la magistratura más restrictivo o gravoso, toda 
vez que, si bien el Curso PROFA no constituye un requisito indispensable para acceder a 
tal función, tiene un valor ponderado importante al momento de presentarse al concurso 
de selección y  nombramiento para tal fi n.

4.2.- Aplicar las normas tal como lo interpreta la AMAG, genera una situación contradicto-
ria, pues aquella persona – abogado - que aspira a ser magistrado y que tiene la intención 
de hacer el Curso PROFA a fi n de enriquecer su currículum y estar mejor capacitado para 
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afrontar la convocatoria a concurso público de nombramiento ante el CNM, tendría que 
esperar cumplir los mismos requisitos para nombramiento para recién postular y poder 
hacer el citado curso, lo cual resulta ilógico, si se tiene en cuenta que dicho curso es objeto 
de califi cación en el concurso ante el CNM, teniendo un valor ponderado importante y, si 
presentarse al concurso requiere el cumplimiento de los requisitos mínimos – edad y años 
de colegiatura -, es lógico que dicho curso debería hacerse con anterioridad y, si bien se 
puede postular al nombramiento sin realizar el Curso PROFA, al momento de presentarse 
lo hará en condiciones disminuidas para aprobar la etapa curricular. 

4.3.- En cuanto a esta etapa, vale la pena mencionar que el artículo 24 de la Resolución Nº 138-
2008-CNM - Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fisca-
les, vigente a la fecha de los hechos materia del presente artículo y, derogada por la Resolución 
N° 616-2009-CNM actual Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de 
Jueces y Fiscales, en cuanto a los puntajes aprobatorios para la califi cación curricular,  como 
anexo al reglamento se ha previsto una Tabla de Puntaje, dentro de la cual se ha previsto un ru-
bro “Califi cación de Cursos de AMAG: PROFA” el cual tenía un puntaje de hasta cuatro puntos, 
en el reglamento derogado y, tiene hasta siete puntos, en el reglamento vigente. 

4.4.- Lo expresado en líneas precedentes se sustenta, igualmente, en el derogado regla-
mento de concurso, el cual establecía de manera similar al actual reglamento en su artícu-
lo 6 que “los requisitos establecidos en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y Ministerio 
Público para ser nombrado magistrado (…) deben estar efectivamente cumplidos al tér-
mino del periodo de inscripciones.” (El énfasis y subrayado es propio). 

En tal sentido, nos surge la siguiente interrogante: ¿cómo si el propio CNM ha reglamen-
tado que los requisitos exigidos por la Ley de Carrera Judicial para ser nombrado magis-
trado deben estar efectivamente cumplidos al término del periodo de inscripciones de la 
convocatoria a selección y nombramiento, la AMAG exija para acceder al Curso PROFA el 
cumplimiento de los mismos requisitos?. 

Al respecto, nos ratifi camos en los argumentos expuestos que señalan estas contradiccio-
nes en la interpretación y aplicación de la ley por parte de la AMAG al requerir el cumpli-
miento de requisitos establecidos en la Ley de Carrera Judicial, sin ser competente para 
ello. Tal situación nos lleva incluso a formular la siguiente hipótesis, para lo cual trabajare-
mos con el cargo al que se postulo a la AMAG en el caso concreto, pero que sería aplicable 
a cualquier cargo. 

Para ser nombrado Juez de Paz Letrado el artículo 9 de la Ley de Carrera Judicial exige, 
además de los requisitos generales, entre otros, ser mayor de veinticinco (25) años y ha-
ber ejercido la abogacía (…) por un período no menor de tres (3) años. 

Así por ejemplo, un abogado que desee postular para nombramiento en el cargo de Juez 
de Paz Letrado ante el CNM, debe cumplir con los requisitos mínimos de edad y años de 
abogado al término del período de inscripciones hecho en la convocatoria. Si ello es así, a 
la fecha de cierre de las inscripciones, debería encontrarse habilitado para participar del 
concurso; sin embargo, ello no basta, pues a dicha fecha también debería haberse prepa-
rado académicamente para afrontar la etapa curricular del concurso, esto es, haber hecho 
el curriculum sufi ciente de acuerdo a los ítem califi cables por el CNM, entre ellos, el Curso 
PROFA y, de esa manera poder ser acreedor del puntaje que otorga tales estudios, lo cual 
evidentemente, como cualquier otro de los estudios califi cables, debería haberse realiza-
do con la debida anticipación. 
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Esto quiere decir que, el Curso PROFA podría ser hecho inclusive antes de que se cumpla 
los 25 años de edad y antes de los 3 años de abogado que actualmente solicita la ley para 
ser nombrado en el cargo de Juez de Paz Letrado, sólo así, las normas antes expuestas 
tendrían coherencia y razonabilidad  y, no como lo viene aplicando la AMAG.

4.5.-La posición asumida por la AMAG adolece de otra contradicción que no comulga 
con la ratio legis de las normas antes citadas; pues, no resulta objetivamente razonable, 
que aquel abogado pueda postular para nombramiento y no pueda haber llevado antici-
padamente el Curso PROFA; entonces, cómo ese abogado podrá alcanzar la puntuación 
curricular requerida por el CNM, si no se le permite los estudios de un curso importante y 
de gran puntuación. 

4.6.- Finalmente, hemos expresado que la AMAG no resulta competente para solicitar los 
requisitos de nombramiento cuando se postula al Curso PROFA; pues carece de condición 
de competencia formal, condición de competencial material y, el contenido del acto que 
prohíbe mi participación del citado curso no resulta conforme con los derechos, valores y 
principios sustantivos reconocidos en la Constitución, conforme lo hemos anotado. 

A la segunda interrogante: ¿Al exigir la AMAG requisitos establecidos en la Ley de Ca-
rrera Judicial a quienes no postulan al nombramiento como magistrados y tampoco van 
a ejercer efectivamente dicho cargo, sino que tienen la intención de prepararse y/o capa-
citarse como aspirante a magistrado mediante el Curso PROFA, vulnera el Principio de 
Igualdad?.

Al respecto, hemos señalado en nuestro iter argumentativo, que se distinguen dos situa-
ciones jurídicas diferentes: el aspirante al cargo de magistrado que se presenta para el 
“Curso PROFA” y, el aspirante  al cargo de magistrado que se presenta para el “nombra-
miento”.

El Profesor Marcial Rubio Correa defi ne a la situación jurídica como:

“El haz de atribuciones, derechos, deberes, obligaciones y califi caciones jurídicas que recibe 
una persona al adoptar un status determinado frente al Derecho”. (El énfasis es propio)

Y agrega que:

“constituyen situaciones jurídicas la condición de padre, marido, profesor, ministro, abo-
gado, entre otras, convirtiendo a la persona involucrada en el eje al que se le asignan y a 
partir del cual emanan todo ese conjunto de imputaciones jurídicas(…)”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional al analizar la demanda de inconstitucionalidad 
contra el Artículo Único de la Ley N.º 28568, que modifi caba el artículo 47º del Código 
Penal, relacionado las fi guras jurídicas de detención domiciliaria, detención preventiva 
y pena privativa de libertad, ha sostenido que: 

“si bien cabe alegar una sustancial identidad entre los efectos personales de la prisión 
preventiva y los que genera la pena privativa de libertad (…), en modo alguno puede sos-
tenerse lo mismo en lo que a la detención domiciliaria respecta. Sin embargo, el legislador, 
a través de la ley impugnada, dispensó igual trato a ambos supuestos (el arresto domici-
liario y la detención preventiva) (…). Tal hecho, de conformidad con lo expuesto, resulta 
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manifi estamente irrazonable y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
reseñada”1. (El énfasis es propio)

En tal sentido, señala que ello afectaría el Principio de Igualdad según el cual: 

“proscribe la posibilidad de que el legislador otorgue idéntico tratamiento a dos institucio-
nes sustancialmente distintas, sin base objetiva y razonable que justifi que su decisión”2. El 
subrayado es propio)

De lo expuesto, se puede extraer algunas conclusiones:

a) Si el legislador se encuentra limitado de otorgar idéntico tratamiento a dos institu-
ciones sustancialmente distintas, de la misma manera, podemos afi rmar que “se encuentra 
imposibilitado otorgar idéntico tratamiento a dos situaciones sustancialmente distintas”. 

b) Si dicha limitación es aplicable al legislador al momento de elaborar la ley – igualdad 
en la ley -; aplicando un argumento ad mayoris ad minoris, podemos afi rmar, que con mayor 
razón tal limitación le será aplicable a los Órganos del Estado encargados de aplicar la ley.

c) La aplicación de la ley se confi gura como límite de actuar de los citados órganos y 
exige que éstos, no deban atribuir una consecuencia jurídica distinta a dos supuestos de 
hecho sustancialmente iguales; contrario sensu, exige igualmente que, “si dos supuestos 
de hechos son distintos, la consecuencia jurídica atribuida deberá también ser distinta”.

d) Si el derecho a la igualdad supone tratar “igual a los que son iguales” y “distinto a los 
que son distintos” y, se vulnera el contenido constitucional de este derecho cuando,  ante 
dos situaciones sustancialmente iguales, dos personas naturales o jurídicas son tratadas 
sustancialmente diferente o; cuando ante dos situaciones sustancialmente diferentes, dos 
personas naturales o jurídicas son tratadas de modo sustancialmente igual; entonces, en 
el caso materia de análisis podemos concluir que:

- Efectivamente se ha vulnerado el derecho de igualdad, pues encontrándonos antes 
dos situaciones sustancialmente diferentes, se les ha dado un trato sustancialmente igual, 
pues - como ya hemos mencionado - exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley de Carrera Judicial para acceder al Curso PROFA, implicaría la aplicación de 
normas que no tienen por objetivo el acceso a dicho curso sino el acceso a la magistratura 
mediante el concurso público llevado a cabo ante el CNM, con lo cual se desnaturaliza el 
objetivo de dichas normas.

- Si la ley debe ser aplicada por igual a todos aquellos que estén en la misma situa-
ción, podemos afi rmar, que las personas el aspiran al cargo de magistrado y se presentan 
para el “Curso PROFA” ante la AMAG, se encuentran en una situación sustancialmente 
distinta a las personas que aspiran  al cargo de magistrado y se presentan para el “nom-
bramiento”  ante el CNM y, como tal el tratamiento debe ser distinto.

- Si se tiene en cuenta que la situación jurídica es la condición como nos presentamos 
frente al derecho y sobre ella recaen un haz de atribuciones, derechos, deberes, obligacio-
nes y califi caciones jurídicas; entonces, quienes se encuentren en situaciones jurídicas 

1  STC N° 0019-2005-PI/TC. Fund. Jur. N° 24. 

2  STC N° 0019-2005-PI/TC. Fund. Jur. N° 25. 
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equivalentes deberían obtener del ordenamiento y sus operadores una respuesta similar y 
acorde con tal situación y; así como se vulnera la igualdad cuando el trato desigual carece 
de una justifi cación objetiva y razonable, contrario sensu, también se vulnera la igualdad 
cuando el trato igualitario frente a situaciones distintas carece de una justifi cación objeti-
va y razonable.

VI.- DEBER DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Finalmente, quisiera dedicar estas últimas líneas a un tema que si bien no ha sido plantea-
do como objeto de debate en el proceso de amparo materia de análisis, sí se ha presenta-
do en el decurso del mismo  y, nos referimos al deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, toda vez que, pese a que en cada una de las instancias del proceso se señaló 
“textual y expresamente” las pretensiones sobre las que debería centrarse el análisis de 
la demanda, y asimismo, se trababa de “reconducir” el tema a dar respuesta a las preten-
siones planteadas, pues el proceso era puramente de derecho - conforme a lo expuesto 
a lo largo del presente trabajo -, en ninguna de las instancias ni del Poder Judicial ni del 
Tribunal Constitucional se dio respuesta a estas pretensiones. 

Frente a ello, nos surge la siguiente interrogante: ¿Al no haberse emitido pronunciamiento 
alguno en ninguna de las instancias antes citadas, sobre las cuestiones planteadas como 
pretensiones en la demanda, se vulnera el deber de motivación de resoluciones judiciales?. 

El artículo 139 inc) 5 de la Constitución, consagra como principio y derecho de la función 
jurisdiccional: 

“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos 
de hecho en que se sustentan”.

Este deber de motivación, se constituye así, como una garantía que asegura que quien adop-
ta una decisión no lo hace por “capricho”, sino que tiene razones objetivas, razonables y 
sufi cientes para respaldarla, las mismas que se sustentan en la Constitución y en la ley. 

Según expresa la doctrina, fi nalidad de este deber es erradicar la arbitrariedad de parte 
de quienes detentan el poder y, con ello, fortalecer el Estado de Derecho, pues, con ello se 
“garantiza, por una lado, que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad 
con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución) y, por otro, que los 
justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”1.

La profesora Ariano Deho2, citando a Colomer Hernández, Taruffo y Ferrajoli, expresa que:

“la motivación escrita (…) de las resoluciones judiciales puede cumplir, dependiendo del 
ángulo en que se mire hasta tres funciones: 1)Desde el punto de vista del juez: una función 
preventiva de los errores, en cuanto debiendo aquél dar cuenta por escrito de las razones 
por las que ha llegado a su fallo, al momento de “redactar” su resolución podría bien darse 
cuenta de aquellos errores que podría haber cometido en su “operación intelectiva” previa 
y “autonenmendarse”; 2) Desde el punto de vista de las partes: una función endoprocesal 

1  STC. N° 04729-2007-PHC. Fund. Jur. N° 02. 

2  ARIANO DEHO, Eugenia. El deber de motivación escrita de las resoluciones judiciales. La Constitución Comentada. Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica. Pag. 507 

– 508. 
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o de garantía de defensa en cuanto les permite conocer la ratio decidendi de la resolución 
y, como tal, detectar esos errores que se mantendrían ocultos sino se explicitarán por es-
crito, a los efectos de poder utilizar las impugnaciones enderezadas a reparar tales daños;  
y 3) Desde el punto de vista de la colectividad: una función extraprocesal o democrática 
de garantía de publicidad (y como tal de exclusión o de detección de la arbitrariedad) en 
el ejercicio del poder por parte del juez”.(El subrayado es propio)

El Tribunal Constitucional ha expresado que:

“este deber consiste en la explicación detallada que hace el juez de las razones de su 
decisión fi nal, explicación que va dirigida a las partes, al juez de grado superior (que even-
tualmente conocerá en impugnación la decisión del inferior jerárquico) y al pueblo, que se 
convierte en “juez de sus jueces”. El juez debe efectuar una conexión-relación lógica entre 
los hechos narrados por las partes y las pruebas aportadas por ellas, estando en el deber 
de explicar con sentido, igualmente lógico, cuáles son las razones que le permiten esta-
blecer la correspondiente consecuencia jurídica (fallo de la sentencia); además, deberá 
explicar-motivar en su sentencia el grado de convicción que tiene respecto de las pruebas 
aportadas por las partes para acreditar los hechos narrados por ellas (…).”1.

Asimismo se ha señalado que:

“la debida motivación de las resoluciones judiciales se respeta, prima facie, siempre que 
exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sóla mención de las normas a aplicar 
al caso, sino la explicación y justifi cación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los 
pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí 
misma exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”2. (Énfasis y subrayado es 
propio)

En otras palabras, este deber implica:

“obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes”3. (Énfasis y subrayado es propio)
Refi riéndose al principio de congruencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que se 
encuentra garantizado en el derecho de motivación de las resoluciones judiciales, preci-
sando que: “uno de los supuestos que vulnera este derecho es la motivación sustancial-
mente incongruente”4. (El énfasis es propio)

Desarrollando este último concepto, ha señalado que se entiende por motivación sus-
tancialmente incongruente como:

“Aquella que obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas (…). El incumplimiento 
total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración (…) 

1  STC. N° 9598-2005-PHC/TC. Fund. Jur. 04. 

2  STC. N° 4348-2005-PA/TC. Fund. Jur. N° 02

3  STC. N° 04729-2007-PHC/TC. Fund. Jur. N° 02. 

4  STC. N° 03226-2008-PHC/TC. Fund. Jur. 04
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del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)(…)”1.(El énfasis y el 
subrayado es propio) 

En virtud a lo expuesto, podemos concluir que si bien es el Juez el encargado de la conduc-
ción y dirección del proceso y, en tal virtud, se encuentra facultado para centrar el objeto 
de debate, también lo es que, inclusive en este supuesto, está en la obligación de dar una 
respuesta motivada por la cual considera que lo expuesto por las partes como objeto de 
debate, no constituye tal; por lo que, en el presente caso, habiéndose dejado incontesta-
das las pretensiones formuladas en el proceso, somos de la opinión que, con ello se ha 
vulnerado el deber a la motivación de las resoluciones judiciales. 

VII.- CONCLUSIONES. 

1.- Resulta pertinente señalar que los jueces de instancia en ningún momento se han refe-
rido a la dimensión constitucional de los hechos planteados, puesto que se han limitado a 
verifi car si el cumplimiento de los requisitos para postular al Curso PROFA, se ha ajustado 
a normas infra constitucionales como su Reglamento, donde en efecto, se encuentra pre-
visto que para postular a un Curso PROFA deben cumplirse con los requisitos establecidos 
en la Ley de Carrera Judicial para el cargo al cual se postula. En este sentido, luego de 
verifi car la exigencia de tales requisitos, concluyen que “(...) no se vulnera derecho cons-
titucional alguno”. 

2.- Debemos recordar que tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales 
tienen la obligación de verifi car si los actos que son emitidos por los Órganos del Estado - 
como la AMAG - y que tienen como sustento una ley, son conformes a los valores superio-
res, principios constitucionales y derechos fundamentales que consagra la Constitución.

3.- El deber de respetar el Principio de Supremacía de la Constitución alcanza no sólo a los 
órganos jurisdiccionales, sino también a los Poderes del Estado y Órganos Constituciona-
les, los cuales se encuentran sometidos de manera directa a la Constitución conforme lo 
establece su artículo 51. Así, la legitimidad de los actos administrativos no viene determi-
nada por el respeto a la ley ni por otras normas de carácter infra constitucional, sino antes 
bien, por su vinculación a la Constitución, la que se desprende del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG, el cual establece que «las autoridades administrativas deben ac-
tuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho (...)».

4.- Una interpretación positivista y formal - tal como se ha anotado - no solo supone el 
desconocimiento de determinados principios de interpretación constitucional, como los 
de unidad de la Constitución y de concordancia práctica; sino  también daría lugar a una 
serie de contradicciones en la validez y vigencia de la propia Constitución; más aún cuan-
do, en el marco de un Estado de Derecho, el respeto de los derechos fundamentales cons-
tituye un imperativo que el Estado debe garantizar frente a las eventuales afectaciones 
que pueden provenir, tanto del propio Estado –efi cacia vertical– como de los particulares 
–efi cacia horizontal.

5.- Finalmente debo expresar, en base a lo aquí expuesto, que la AMAG debe reformular 
algunas prácticas como que en los concursos para acceso al Curso PROFA y otros, garan-
tice el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, a efectos de que los 
interesados puedan tener conocimiento de las decisiones que se toman sobre su persona 

1  STC. N° 00728-2008-PHC/TC. Fund. Jur. 07.
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y, no esperar como en el presente caso, que se interpongan los recursos impugnatorios 
previstos por nuestra normatividad, para recién tener conocimiento de lo decidido, máxi-
me si se trata de la limitación de un derecho; pues recordemos que la motivación de las 
decisiones administrativas parte de la idea de que en un Estado de Derecho los órganos 
públicos están sometidos al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que “la actuación 
de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fi n de despejar cualquier sos-
pecha de arbitrariedad.

De la misma manera, esperamos contribuir con los argumentos expuestos a que ponga 
a debate y, de ser el caso, se reformule la idea de cómo concebir el acceso a los Cursos 
PROFA y la forma de interpretar las normas que giran en torno a él. 

Para terminar, nos hubiese gustado que el Tribunal Constitucional ingrese a conocer el 
fondo del problema, pues ello nos hubiera permitido tener una visión integral y ofi cial de lo 
expuesto en el presente trabajo, sea para validar o descartar los argumentos; sin embargo, 
optó por una solución formal, pese a que se solicitó la aplicación del segundo párrafo del 
artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que si luego de presentada 
la demanda, ella deviene en irreparable el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará 
fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el empla-
zado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de 
la demanda, ello con la fi nalidad de extender los efectos de la decisión a personas que se 
encuentren en la misma situación que fue identifi cada como inconstitucional, con lo cual 
hubiera dado efectividad a su labor de pacifi cación del derecho. 
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EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN EL NUEVO 
MODELO PROCESAL PENAL

1. EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

a) Concepto: Si buscamos una defi nición literal del reconocimiento de personas obtene-
mos como resultado que es poder identifi car, establecer, comprobar, la identidad, caracte-
rísticas, particularidades de una persona (la reconocida) por parte de otra (reconocente).

Entonces, este acto que parece muy sencillo, es recogido en nuestro ordenamiento jurídico 
procesal penal como la diligencia tendiente a que el testigo pueda identifi car al imputado 
como la persona que es mencionada en su declaración previa (1), es decir, nos encontramos 
que existe la comisión de un ilícito penal donde la víctima o un tercero (testigo presencial) 
pudo ver, observar, percibir al supuesto responsable (autor o partícipe), procediendo a brin-
dar en una primera entrevistas las características físicas de dichas personas y la forma de su 
vestimenta, para que en caso de ser ubicada por la policía, se le solicite, proceda a identifi -
carlo dentro de un grupo de personas (cuya numeración puede variar). 

b) Procedimiento: Lo encontramos previsto en el artículo 189 del Código Procesal 
Penal, que a la letra prescribe lo siguiente: 

“Artículo 189 Reconocimientos de personas
1. Cuando fuere necesario individualizar a una persona se ordenará su reconocimiento. 
Quien lo realiza, previamente describirá a la persona aludida. Acto seguido, se le pondrá 
a la vista junto con otras de aspecto exterior semejantes. En presencia de todas ellas, y/o 
desde un punto de donde no pueda ser visto, se le preguntará si se encuentra entre las 
personas que observa aquella a quien se hubiere referido en sus declaraciones y, en caso 
afi rmativo, cuál de ellas es.

2. Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros regis-
tros, observando las mismas reglas análogamente.

3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputa-
do o, en su defecto, el Juez de la Investigación Preparatoria, en cuyo caso se considerará 
la diligencia un acto de prueba anticipada.

 4. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practica-
rá por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer a varias, 
el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique 
el fi n de esclarecimiento o el derecho de defensa.

 5. Si fuere necesario identifi car a otras personas distintas del imputado, se procederá, en 
lo posible, según las reglas anteriores.” (2).

1 ) http://www.mailxmail.com/curso-guatemala-derecho-penal-6/derecho-penal-formalidades-codigo-procesal-1-2. Tomado el 03 de enero de 2011.

2 ) GACETA JURÍDICA: “Código Penal, Procesal Penal y otras leyes”, 2010, Lima-Perú; p.473.

YAEL CAROLINA LÓPEZ GAMBOA 
FISCAL PENAL
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c) Problemática

• Primero debe haberse cometido un hecho delictivo, el cual es imputado a una de-
terminada persona, que se encuentra identifi cada, es decir, como varón o mujer, joven o 
adulto mayor, con tales o cuales características físicas (cojear, llevar bigote, barba, tener 
el cabello largo o corto), además de la vestimenta (ropa, calzado, accesorios), detalles que 
deben ser proporcionados previamente por quien resulte víctima del delito o de quien pre-
senció el suceso (testigo), además de describir cual fue el rol o participación de la misma 
en el iter criminis, por ejemplo, en un robo a un grifo, precisar si la persona que fuera vista, 
era quien esperaba en el vehículo para fugar, portaba un arma de fuego, recogió el dinero, 
entre otros.

Con ello logramos que se destierren prácticas policiales que vician este procedimiento 
antes de la vigencia del nuevo modelo procesal penal; por cuanto sucedía que los efecti-
vos policiales al ser reportados de un acto criminal, cuando tomaban la declaración de la 
víctima o los testigos, realizaban el siguiente procedimiento: 

Pregunta: ¿La persona (fotografía) que se le pone a la vista es la misma que participó en 
el delito denunciado?

Respuesta: Si es la misma

Sin obtener mayores alcances de participación del sujeto agente y, lo que resultaba más 
grave, no éramos informados porque era reconocido, es decir, el motivo que lograba gene-
rar confi anza en el reconocente.

Este es un gran avance con el nuevo modelo procesal penal.

• Sin embargo, no todo es color de rosa, el problema surge cuando la norma antes 
mencionada prescribe que se pondrá a la persona junta con otras de “aspecto exterior se-
mejante” (el subrayado es nuestro), es decir, no es cualquier integrante de la sociedad, sino 
que debe coincidir tanto en su aspecto físico (estatura, peso, color de piel, edad, cabello, 
entre otros), máxime si bien nuestro país, asevera tener una diversidad de razas, debemos 
ser sinceros que sería muy difi cultoso encontrarse tres o más personas de un metro ochenta 
de estatura, cabello largo rubio y de ojos azules, o con rasgos hindúes, árabes, africanos. 

Ahora deberíamos preguntarnos si las actas de reconocimiento que se vienen realizando 
vienen cumpliendo con este detalle, es muy conocido que los defensores (públicos o pri-
vados) objetan que su patrocinado fue colocado junto a cuatro personas que no reunían 
las mismas características físicas, diferencias notables de estatura y complexión física; 
me hace recordar a un pasaje cinematográfi co llamado “Los sospechosos comunes de 
siempre”  donde ninguno de los personajes se parecían entre sí. 

Ni pensar cuando los testigos exponer haber visto cortes en el rostro, tatuajes, defectos físicos, 
como una cojera, pérdida de extremidades, ya me imagino esta última situación, tratando de 
conseguir un número determinado de personas que hubieren perdido la oreja izquierda. 

Pero, reconocer no sólo es a la persona física, sino que está debe portar la misma o similar 
ropa que llevaba el día de los hechos, según descripción dada por los testigos, sean estos 
presenciales propiamente dichos, víctima o agraviado; por lo tanto, ahora no sólo se debe 
obtenerse personas semejantes, sino que porten la misma ropa. 
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• Frente a lo antes expuesto, debemos añadir que si logramos conseguir a las per-
sonas de semejante aspecto exterior como requiere nuestro código procesal penal, sin 
embargo, se presenta otro problema lograr que acepten participar de dicha diligencia. 
Las personas son renuentes o se niegan directamente al ser convocados por la autoridad, 
esgrimiendo una serie de argumentos para validar su negativa, como tener miedo de ser 
reconocidos, que pierden tiempo de trabajo o familiar, temor a la represalias tanto del 
investigado como de la parte perjudicada. Debiendo nuestros operadores de justicia y 
la policía (cuando es en dicha sede) lograr convocar la participación de los ciudadanos, 
procediendo de diversas formas, hacer participar al propio personal que lo integran, por 
ejemplo secretarios, asistentes, persona de vigilancia o de limpieza, inclusive a las perso-
nas que esperan respuesta de sus diligencias. 

• Sería posible imputarle a estas personas renuentes la comisión del delito de re-
sistencia y desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal:

“Artículo 368.- Resistencia o desobediencia a la autoridad: El que desobedece o resiste la 
orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, 
salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de seis meses ni mayor de dos años.

Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fl uidos 
corporales que tenga por fi nalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, 
drogas tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de 
la libertad será no menor de seis meses ni mayor de cuatro años o prestación de servicios 
comunitarios de setenta a ciento cuarenta jornadas.” (1).

• Si bien todo ciudadano debe colaborar en coadyuvar al esclarecimiento de un hecho 
delictivo, poniendo a conocimiento de las autoridades correspondientes de la información 
que poseen; esto es sufi ciente para obligar a personas que no son testigos presenciables de 
los hechos, que participen contra su voluntad en una rueda de personas, llegando al extremo 
de denunciarlos penalmente por el delito antes mencionado, puesto que la orden de parti-
cipar en la diligencia de rueda de personas, sería impartida por la autoridad o funcionario 
público pertinente en el ejercicio de las funciones, esto es el efectivo policial, Fiscalía, Poder 
Judicial (no hay que olvidar que esta diligencia se puede efectuar ante el Juez de Investiga-
ción Preparatoria); por el momento no se ha producido un caso como el planteado, pero esta 
inquietud abre la puerta para futuros trabajos de cómo darle solución si ocurriera.

2. EL RECONOCIMIENTO EN LA LEGISLACION COMPARADA

a) Código Procesal Penal Colombiano. Lo encontramos en el artículo 253 (2):

“ARTÍCULO 253. RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS. En los casos en que se im-
pute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias 
o resulte necesaria la verifi cación de su identidad, la policía judicial, previa autorización 
del fi scal que dirija la investigación, efectuará el reconocimiento en fi la de personas, de 
conformidad con las siguientes reglas:

1 ) GACETA JURÍDICA: “Código Penal, Procesal Penal y otras leyes”, 2010, Lima-Perú; p. 257

2 ) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr008.html#253, tomado el 16 de enero de 2011.
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1. El reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fi la de personas, en 
número no inferior a siete (7), incluido el imputado, al que se le advertirá el derecho que 
tiene de escoger el lugar dentro de la fi la.

2. No podrá estar presente en una fi la de personas más que un indiciado.

3. Las personas que formen parte de la fi la deberán tener características morfológicas si-
milares; estar vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades análogas, cuando sea 
el caso por las circunstancias en que lo percibió quien hace el reconocimiento.

4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el reconocimiento, no podrá 
hacer señales o formular sugerencias para la identifi cación.

5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás integrantes de la fi la de 
personas, antes de que se inicie el procedimiento.

6. En caso de ser positiva la identifi cación, deberá expresarse, por parte del testigo, el número 
o posición de la persona que aparece en la fi la y, además, manifestará si lo ha visto con anterio-
ridad o con posterioridad a los hechos que se investigan, indicando en qué circunstancias.

7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio técnico idóneo y se 
elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere su resultado.

Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los reconocimien-
tos que tengan lugar después de formulada la imputación. En este evento se requerirá la 
presencia del defensor del imputado. De lo actuado se dejará constancia”.

• Apreciaciones: Encontramos que legislación colombiana prescribe un número mí-
nimo de personas para participar, es decir, que no sea inferior a siete personas, a diferen-
cia de nuestro ordenamiento local que no consigna cantidad alguna. Resulta ser muy deta-
llista respecto a cómo debe efectuarse esta diligencia, consignando que no está permitido 
efectuar señales, en caso de ser identifi cado, que lugar ocupar y el número que aparece en 
la fi la, debiendo exponerse si el reconocente lo vio con anticipación o con posterioridad a 
los hechos que se investigan. 

b) Código Procesal Penal Paraguay. Está previsto en el artículo 229 (1):

“Artículo 229. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. Podrá ordenarse que se practique el 
reconocimiento de una persona, para identifi carla o establecer que quien la menciona, 
efectivamente la conoce o la ha visto.

Cuando sea necesario identifi car o reconocer a una persona de la cual sólo se tengan 
fotografías, ellas se presentarán a quien debe efectuar el reconocimiento, con otras seme-
jantes en número no inferior a cuatro, y se observarán analógicamente las disposiciones 
precedentes. Igual procedimiento se aplicará cuando el imputado no se someta al recono-
cimiento de persona, o cuando obstruya el desarrollo del acto.

Artículo 230. FORMA. Se ubicará a la persona sometida a reconocimiento junto con otras 
de aspecto exterior semejante.

1 ) http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_73.pdf. Recuperado el 02 de febrero de 2011. 
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Se preguntará claramente a quien lleva a cabo el reconocimiento, si después del hecho ha 
visto a la persona mencionada, si entre las personas presentes se halla la que mencionó, y 
en caso afi rmativo, se le invitará para que la señale con precisión.

Cuando la haya reconocido expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el es-
tado de la persona señalada y el que tenía a la época a que alude su declaración anterior.

La observación de la rueda de personas podrá ser practicada desde un lugar oculto, cuan-
do se considere conveniente para la seguridad del testigo. 

La diligencia se hará constar en acta donde se consignarán, todas las circunstancias útiles, 
incluso los datos personales y el domicilio de los que hayan formado la rueda de personas.

Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfi gure. 

El reconocimiento procederá aun sin consentimiento del imputado. 

Cuando el imputado no pueda ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros, 
observando las mismas reglas.

Durante la etapa preparatoria, deberá presenciar el acto el defensor del imputado, con lo 
cual el acta podrá ser incorporada al juicio por su lectura.

Artículo 231. PLURALIDAD DE RECONOCIMIENTOS. Cuando varias personas deban re-
conocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuni-
quen entre sí. Cuando sean varias las personas a las que una deba reconocer, el reconoci-
miento de todas”

• Apreciaciones: Es llamativo el hecho que deba dejarse constancia el reconocente 
de las semejanzas y diferencias que observa entre el estado de la persona señalada y el 
que tenía al momento que rindió la declaración anterior. Siendo interesante este apunte, al 
ayudar a los testigos en poder precisar los motivos y razones que identifi can al investiga-
do, desvirtuando de esta forma que estuvieran direccionados, de haber sido infl uenciados 
por terceras personas, inclusive percatarse cuan de cierta y precisa es la identifi cación del 
testigo, de esta forma se evita cuestionamientos en la etapa de juzgamiento o impugnar 
dicha acta como medio probatorio. 

c) Código Procesal Penal Boliviano. Se encuentra previsto en el artículo 219 (1):

“Artículo 219º.- (Reconocimiento de personas).
Cuando sea necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento de la 
siguiente manera:

1. Quien lleva a cabo el reconocimiento describirá a la persona mencionada y dirá si 
después del hecho la vio nuevamente, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto;
2. Se ubicará a la persona sometida a reconocimiento junto a otras de aspecto físico 
semejante;
3. Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas presentes 
se encuentra la que mencionó y, en caso afi rmativo, se le invitará para que la señale con 

1 ) http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1009. Recuperado el 02 de febrero de 2011. 
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precisión; y, Si la ha reconocido expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el 
estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración.

El reconocimiento procederá aun sin el consentimiento del imputado, con la presencia de 
su defensor. Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfi gure.

El reconocimiento se practicará desde un lugar donde el testigo no pueda ser observado, 
cuando así se considere conveniente para su seguridad.

Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará 
por separado, sin que se comuniquen entre sí.

Cuando el imputado no pueda ser habido, se podrá utilizar fotografías u otros medios para 
su reconocimiento, observando las mismas reglas.

Se levantará acta circunstanciada del reconocimiento con las formalidades previstas por 
este Código, la que será incorporada al juicio por su lectura.”

• Apreciaciones: Al igual que el código procesal penal peruano no señala un número 
determinado de personas para integrar la rueda de reconocimiento. Precisan que debe 
levantarse el acta correspondiente, a fi n de ser incorporada a juicio por su lectura. 

d) Código Procesal Penal Costa Rica. Se encuentra previsto en los artículos 227, 228 
y 229 (1):

“ARTÍCULO 227.- Reconocimiento de personas: El Ministerio Público o el tribunal podrán orde-
nar, con comunicación previa a las partes, que se practique el reconocimiento de una persona, 
para identifi carla o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto.

ARTÍCULO 228.- Procedimiento para reconocer personas: Antes del reconocimiento, 
quien deba hacerlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si 
la conoce o si, con anterioridad, la ha visto personalmente o en imagen.

Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en 
qué lugar y por qué motivo. 

A excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de sus obligaciones y de las 
responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento de decir la verdad, según 
sus creencias. 

Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a reconocimiento a que 
escoja su colocación entre otras de aspecto físico semejante y se solicitará, a quien lleva a 
cabo el reconocimiento, que diga si entre las personas presentes se halla la que mencionó 
y, en caso afi rmativo, la señale con precisión. Cuando la haya reconocido, expresará las 
diferencias y semejanzas observadas entre el estado de la persona señalada y el que tenía 
en la época a que alude su declaración anterior.

Esa diligencia se hará constar en una acta, donde se consignarán las circunstancias útiles, 
incluso el nombre y domicilio de los que hayan formado la fi la de personas.

1 ) http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoprocesalpenal.pdf Recuperado el 02 de febrero de 2011. 
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El reconocimiento procederá aun sin consentimiento del imputado.

ARTÍCULO 229.- Pluralidad de reconocimientos: Cuando varias personas deban reconocer 
a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre 
sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse 
en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.”

• Apreciaciones: Se proceda a tomar juramento de decir la verdad a la persona que 
va a efectuar el reconocimiento (testigo o víctima), conforme a sus creencias. 

3. CONCLUSIONES

• La diligencia de reconocimiento de personas es un acto procesal de trascendencia 
en el esclarecimiento de los hechos imputados, debiendo considerar las siguientes pautas 
en la redacción del acta de su propósito:

o Debe existir una descripción previa de la persona a ser reconocida, precisando sus 
características físicas, vestimenta y su participación en el hecho delictivo. 

o Conformar una rueda de personas con aspecto semejante, sin olvidar que también 
deben llevar una vestimenta similar.

o Permitir que el investigado ocupe el lugar que considere pertinente en la fi la.
o Luego de reconocida la persona, deberá indicarse el lugar y posición que ocupaba en 

la fi la, porque lo reconoce, si lo vio antes o después de los hechos. 
o De ser posible fi lmar esta diligencia para que no sea objeto de impugnaciones por 

parte de la defensa en un futuro, una imagen habla mejor que mil palabras dichas.  
 

• Las autoridades (Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Poder Judicial) de-
berán reunir esfuerzos para contar con recursos logísticos, económicos y humanos para 
poder realizar las ruedas de identifi cación, debiendo realizar campañas de concientaliza-
ción de participar en las mismas cuando sean convocadas,  por tener el deber de coadyu-
var en el esclarecimiento de un hecho delictivo. 
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        JOSÉ ANTONIO DÍAZ MURO1

“El patrimonio más valioso que posee el ser humano, es la familia.
Por y para ellos, mi familia, porque son la inspiración de mi esfuerzo…”

I. NOCIONES PREVIAS

Es común en nuestra realidad fáctico-jurídica, el advertir situaciones relacionadas con la 
causación de daños o deterioros al patrimonio ajeno, y ello, producto del actuar ilícito y 
sin un móvil lucrativo, por parte del sujeto agente. Esta conducta que muchas veces busca 
únicamente el dañar (entiéndase de acuerdo al tipo penal, destruir, inutilizar y dañar propia-
mente dicho), tiene una connotación jurídica muy peculiar, toda vez que al ser un tipo penal 
conformante de la familia de delitos que protegen el patrimonio, éste ilícito, se aleja de la 
confi guración tradicional y común de dichos ilícitos, que conllevan per se el enriquecimiento 
del sujeto agente frente al empobrecimiento o perjuicio del sujeto pasivo o víctima, es decir 
mientras los delitos de robo, hurto, apropiación ilícita, etc., el sujeto activo del injusto, man-
tiene una fi nalidad lucrativa o de benefi cio al sustraer o apropiarse del bien, empero, en el 
delito de daños, el agente no presenta un interés lucrativo o de ventaja, sino por el contrario, 
busca únicamente dañar, destruir o inutilizar, en términos del Código Penal. Entonces vemos, 
que el ilícito si bien forma parte de los delitos contra el patrimonio, éste, no se corresponde 
en cuanto al proceder o fi nalidad del autor, dado a que con el delito de daños no se benefi cia 
el autor o un tercero, sino que solamente se hace ostensible con la conducta criminosa, el 
empobrecimiento o perjuicio del agraviado o víctima.

Oteamos entonces que el delito de daños busca proteger el patrimonio de aquél que sufre 
el deterioro o menoscabo total o parcial de su propiedad, sea esta mueble o inmueble, por 
una conducta ilícita del agente. Debiendo indicarse, que muchas veces se denuncia ante 
el órgano persecutor del delito, situaciones que conllevan un deterioro, daño, destrucción, 
inutilización, pérdida, fractura, etc., de un bien, sin atender a la fi nalidad o intencionalidad 
del autor del hecho punible, es decir, coexisten en el mundo fenomenológico del derecho, 
hechos dolosos y culposos, los cuales son atendidos por la norma jurídico penal, siendo 
allí, donde radica el núcleo matriz del delito de daños, en su aspecto subjetivo del tipo, 
dado a que los daños como delito, son eminentemente dolosos, no teniendo cabida en el 
ámbito punitivo, los culposos; los cuales son tratados en otra vía diferente a la penal. De 
dicha premisa se desprende que el delito de daños que son materia de delación, son los 
de tipo doloso, y no así los de índole imprudente, en razón a que la intención del autor del 
delito es causar un detrimento o menoscabo al patrimonio del afectado, sin mediar un 
motivo o circunstancia que hagan justifi cante dicho deterioro, y además, que este actuar, 
no va acompañado de un benefi cio en el agente o de un tercero. Pues bien, y como lo se-
ñalara el profesor chileno Alfredo Etcheverry, daño es todo deterioro, menoscabo o alte-
ración de una cosa que tenga por consecuencia su inutilización total o parcial, incluyendo 
también su ocultación o desaparición permanente, además –agrega el jurista-, que para 
considerar la conducta de daño, hay que ver los efectos que esta produce, ya que no toda 
alteración es daño, por ejemplo, ensuciar un pizarrón con tiza, un vidrio con lodo, tampoco 
lo es transportar de lugar la cosa2. En este punto introductorio, y tomando las palabras del 

1 � Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Doctorando En Derecho y Ciencia Política.

2  ETCHEBERRY ORTHUSTEGUI, Alfredo. DERECHO PENAL PART ESPECIAL – TOMO III. Editorial Jurídica de Chile. Edición 1997. Santiago – Chile.
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profesor aludido, vemos que el delito de daños no solo debe analizarse desde el aspecto 
objetivo, sino que además debe atenderse a los efectos de esta conducta, pues si bien 
pueden concurrir el elemento objetivo y subjetivo, sin embargo, el resultado o efectos 
del delito, son de escasa consideración o estima, y frente a ello hace inútil el impeler el 
poder punitivo estatal para la represión de dichas conductas. Con esta última nota, lo que 
se busca es que únicamente sean investigadas, procesadas y sentenciadas aquellas con-
ductas que presenten realmente entidad sufi ciente para ser consideradas delito de daños, 
y no así, meros comportamientos domésticos, familiares o coloquiales1, que travestidos 
con el ropaje y maquillaje de deterioros o daños al patrimonio, pretendan colarse a las 
retahílas investigativas del órgano persecutor del delito. Cuando en realidad, podrían ser 
resueltas si bien por el mismo órgano del estado, si en una vía diferente, y mayormente 
satisfactoria que la penal.  

II. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DAÑOS?

En este apartado conviene para efectos didácticos, establecer una defi nición del término 
daños, el cual de acuerdo a su acepción ofi cial dada por la Real Academia De La Lengua 
Española2, es entendido como el efecto de dañar, y en su sentido jurídico, como aquél 
delito consistente en causar daños de manera deliberada en la propiedad ajena. Por otro 
lado en el monumental trabajo del jurista Guillermo Cabanellas, nos dice que por la anti-
social actitud que se revela con la destrucción total o parcial de las cosas, por el perjuicio 
patrimonial que para el propietario y poseedores signifi ca y por el atentado colectivo que 
representa toda disminución de medios de riqueza inmediata o potencial, se tipifi ca como 
fi gura punible cualquier deterioro o detrimento doloso de bienes; y no sólo los ajenos, sino 
hasta los propios en determinadas circunstancias3. Aunado a dichos aportes, la Enciclope-
dia Jurídica Omeba, ilustra magnamente señalando que por daño debe entenderse como 
la expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo 
se provoca (…), y que éste puede ser dado en las personas, en sus derechos, en sus cosas, 
pero siempre será al derecho protegido; ese detrimento o menoscabo o aniquilamiento es 
el efecto material que repercute en el objeto y se vuelve, vulnerando al Derecho4. Entonces 
podemos sostener que el dañar, equivale a toda conducta que pretenda menoscabar, des-
truir, cercenar, disminuir, enfl aquecer, inutilizar, etcétera, el patrimonio o riqueza de una 
persona, y en otros aspectos relacionados a su propia estructura sicosomática. Vale decir, 
y en línea con nuestro estudio, la acción de dañar, tiene aparejado una actuar ilícito, que 
busca la destrucción, deterioro o aniquilamiento de un bien, proceder que es plenamente 
deliberado por parte del agente, el cual afecta al patrimonio de la víctima.

III. DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL DELITO DE DAÑOS

Nuestro ordenamiento jurídico prevé en el artículo 205º del Código Penal el delito de da-
ños, el cual se confi gura cuando el agente (…) daña, destruye o inutiliza un bien, mueble 
o inmueble, total o parcialmente ajeno, siendo reprimida dicha conducta con una pena 
privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa; es decir, lo 

1  Una interesante alocución respecto a nuestro tema, es la proporcionada por el profesor argentino Torres Neuquén, quien en su libro intitulado: “Guía De Estudio 

De Derecho Penal Parte Especial. Editorial Estudio SA. Cuarta Edición 2007. Buenos Aires – Argentina Página 215, nos dice que en la mayoría de los casos, el delito de 

daño se comete por odio o por venganza. Siendo el caso del individuo que, estando resentido con otro, y no atreviéndose a usar violencia contra la persona de éste, prefiere 

lesionarlo en su patrimonio, verbigracia, matándole los animales, rompiéndole el auto, destrozándole los vidrios de la casa, etc.  

2  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición 2001.

3  CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL - TOMO III. Editorial Heliasta. Vigésima cuarta edición. Argentina. Página 09.

4  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. TOMO V. Editorial Driskill SA. 1989. Argentina. Página 600-601.
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que se castiga en este ilícito penal es la conducta que persigue el daño, la destrucción o 
inutilización del bien, de forma comisiva u omisiva de manera voluntaria, por lo que se le 
reduce el valor patrimonial del bien ajeno, tal y como se ha venido sosteniendo in itinere 
de este estudio. Sin embargo para efectos ilustrativos transcribiremos expressis verbis lo 
preconizado en dicha norma: 

ARTÍCULO 205º.- El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o 
parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y 
con treinta a sesenta días-multa.

IV. LOS DAÑOS VISTOS DESDE LA ESFERA JURÍDICO – PENAL

En primer lugar debemos realizar una sinopsis histórica acerca de la regulación del delito 
de daños dentro de la constelación normativa del orbe, para ello debemos tomar lo ano-
tado por el célebre tratadista Carlos Fontán Balestra1, quien nos ilustra señalando que la 
inclusión del daño como delito, es relativamente moderna (refi riéndose a la primera mitad 
del siglo XX), a lo que aparece en el Derecho romano los daños a los bienes de propiedad 
privada, que no tenían otra consecuencia jurídica que la de dar nacimiento a las acciones 
civiles. Lo que posteriormente y dadas las ideas que predominaban en el siglo XIX, por las 
que la propiedad es motivo de protección de la manera más amplia, se materializan en el 
Código francés de 1810, el que aplica al delito de daño penas corporales y no solamente 
pecuniarias. Por otra parte, se comienza a sustantivizar el delito al separarlo de los de 
incendio y estrago, aun cuando estos últimos fueran comprendidos como infracciones le-
sivas de la propiedad, y se mantuviera algún confusionismo en las previsiones. Las fórmu-
las son casuísticas –añade el autor-, quedando sin tipifi car una acción básica o genérica 
del daño, la que es objeto de evolución posterior, comenzando por admitirse otros daños, 
como lo hace el Código Penal español de 1822 (artículo 805º), hasta llegar a confi gurar 
un tipo del daño genérico, como los hacen diversos códigos modernos (…). Seguidamente 
nuestra república del Perú, también reguló la fi gura penal de daños, en el Código Penal de 
1924, específi camente en su artículo 259º; el mismo que ha mantenido su télesis norma-
tiva en el vigente Código Penal de 19912.

Luego de este breve estudio diacrónico, pasemos ahora a lo correspondiente al trata-
miento de los daños dentro del campo penal, debiendo para dicho menester, injertar los 
conceptos que de ello la doctrina y nuestra jurisprudencia se han encargado de zanjar 
meridianamente, precisando en primer lugar que por daño hay que entender toda acción 
consistente en la destrucción, inutilización o deterioro de una cosa3. En el mismo sentido, 
pero con cierta amplitud el profesor español Muñoz Conde señala que el daño en un sen-
tido normativo es todo empobrecimiento en el patrimonio ajeno, y en su sentido descrip-
tivo, supone la destrucción o menoscabo de una cosa independientemente del perjuicio 
patrimonial que el daño pueda ocasionar, siendo la prueba de ello es que el delito de daños 
se castiga, en principio atendiendo al valor de la cosa dañada y no al perjuicio patrimonial 
producido, que sólo tiene interés para determinar la responsabilidad civil nacida del deli-
to4.

1  FONTÁN BALESTRA, Carlos. TRATADO DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL – TOMO VI. Editorial Abeledo – Perrot. Edición 1969. Buenos Aires 

– Argentina. Página 225-226.

2  Código Penal de 1924 - Artículo 259º.- El que dañare, destruyera o inutilizare una cosa perteneciente a otro, será reprimido con prisión no mayor de dos años o 

multa de renta de tres a noventa días. La pena será penitenciaria no mayor de cinco años, si por modalidad, el delincuente hubiere causado un daño considerable.

3  SERRANO GÓMEZ, Alfonso. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Dykinson. Sétima Edición junio de 2002. Madrid – España. Página 450.

4  MUÑOZ CONDE, Francisco. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Tirant Lo Blanch. Décimo Quinta Edición 2008. Valencia – España. Página 454.
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A su turno, el profesor Enrique Orts Berenguer en un trabajo conjunto con el maestro Vi-
ves Antón, nos dice que en los delitos de daños, la acción del sujeto no lleva aparejada la 
incorporación de la cosa a su patrimonio o al de un tercero –no hay animus rem sibi haben-
di-, ni siquiera es necesario que de su comisión se siga alguna suerte de benefi cio econó-
mico. Los daños reposan exclusivamente sobre el menoscabo causado a una cosa ajena1. 
De similar opinio es el argentino Carlos Creus, quien sostiene que en los delitos contra el 
patrimonio importan en su consumación, una transferencia ilegítima de poderes sobre 
cosas del sujeto pasivo al sujeto activo, o el impedimento de la transferencia legítima de 
esos poderes a quien debía serlo. Empero, en el delito de daño ni se da esa transferencia 
ni ese impedimento; lisa y llanamente el agente extingue o menoscaba los poderes que el 
sujeto pasivo puede ejercer sobre la cosa, por medio de un atentado contra la cosa misma, 
cuyo valor económico de cambio o utilitario elimina o reduce2.

Para Cuello Calón, los daños consisten en la destrucción, deterioro o menoscabo de una 
cosa corporal, que le quite o disminuya su valor de cambio o su valor de uso3. A partir de 
dichos alcances podemos concluir en este respecto, que el delito de daños consiste en 
aquella destrucción, deterioro, menoscabo, alteración, estropeo o deformación que expe-
rimenta un bien mueble o inmueble, por acción u omisión dolosa del sujeto agente, que 
como tal, reduce o suprime el valor o valía que presentaba antes de su afectación –el bien-, 
buscando con ello el empobrecimiento o perjuicio del sujeto pasivo, sin mediar en el autor 
un móvil lucrativo o de ventaja.

V. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Respecto al bien jurídico tutelado en el delito de daños, debe indicarse que lo que se busca 
proteger concretamente es la propiedad de las cosas ajenas en relación a las facultades 
que se ejercen en dicho bien producto del derecho de dominio que se tiene sobre ella. 
Siendo el titular del bien jurídico el protegido por el derecho penal siempre que la acción 
recaiga sobre la cosa misma4. En ese entendido lo que salvaguardia el tipo penal de daños 
es la propiedad de la cosa ajena que ha sido pasible de deterioro o estropeo por parte del 
sujeto agente, es decir la propiedad del bien cuya titularidad ostente el agraviado o lo sea 
como copropietario. Dicho de otro modo, lo protegido por el ilícito sub exámine es la ca-
pacidad de disposición que tiene el propietario sobre la cosa, afectando su materialidad 
misma, en la medida en que ella tiene una determinada relevancia económica y esa capa-
cidad de disposición aparece protegida jurídicamente5. Para otro sector de la doctrina, no 
solamente se protege la propiedad del bien jurídico lesionado, sino a veces la facultad de 
uso y aprovechamiento de la cosa, exempli gratia, cuando el daño estriba en un deterioro 
de la cosa, lo que se ve afectado es su disfrute.

El maestro Fontán Balestra, aportando nuevamente al estudio, nos explica ahora entorno 
al bien jurídico tutelado, que lo que se trata de proteger en éste ilícito no sólo es el valor le-
sionado, limitado al uso o goce de la cosa, sino también el valor económico6. A renglón se-
guido, el magistrado peruano Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre7 refi ere que el bien jurídico 

1  VIVES ANTON, T.S. Y Otros. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Tirant Lo Blanch. Tercera Edición 1999. Valencia – España. Página 535.

2  CREUS MONTI, Carlos. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL – TOMO I. Editorial Astrea. Sexta Edición 1997. Buenos Aires – Argentina. Página 572.

3  CUELLO CALÓN, citado por Serrano Butrageño, Ignacio. En LOS DELITOS DE DAÑOS. Editorial Aranzadi. Pamplona – España. 1994. Página 60.

4  GARRIDO MONTT, Mario. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL – TOMO IV. Editorial Jurídica de Chile. Edición 2001. Santiago – Chile. Página 440.

5  BUSTOS RAMIREZ, Juan. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Ariel. Segunda Edición 1991. Barcelona – España. Página 216.

6  FONTAN BALESTRA, Carlos. Op. Cit. Página 226.

7  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL - TOMO II. Idemsa, Noviembre de 2008. Página 463.
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tutelado es el patrimonio, pero de forma concreta la funcionalidad del bien, su integridad 
material, así como su valor en el mercado, que han de afectarse cuando el agente destru-
ye, daña o inutiliza el objeto material del delito. De su lado, el chileno Sergio Politoff, nos 
dice que el delito de daños es de aquellos delitos en los que el agente pretende ocasionar 
una disminución patrimonial en otro, sin que él obtenga provecho o enriquecimiento (…), 
siendo que en este ilícito no existe peligro para las personas, lo que hace por tanto el único 
bien jurídico protegido, la propiedad1. Alberto Donna, aclarando el panorama expone que 
en el delito de daños se da básicamente, un atentado contra una cosa. Dicho atentado dis-
minuye o elimina el valor de la cosa contra la que se atenta, pero quien sufre es la cosa en 
sí misma, no un derecho o poder sobre ella. Es decir, no hay desplazamiento de derechos 
referentes a una cosa, como podría encontrarse en otras fi guras penales que protegen la 
propiedad, sino un degradamiento de la cosa en sí2. 

Para la profesora argentina Laura Damianovich, nos dice que en el delito de Daños, el pa-
trimonio aparece elocuente y únicamente protegido en la sanción penal a esta conducta 
atentatoria de bienes concretos que lo componen, sea mediante la destrucción, sea me-
diante el deterioro. Y que en este último caso debe destacarse que lo que aparece penal-
mente protegido es la disminución del valor venal3.

Como hemos visto lo que busca proteger el tipo penal de daños, es la propiedad en sí misma, 
es decir protege al objeto sobre el cual recae la acción de dañar, la cual de acuerdo a nuestra 
regulación nacional, se materializa a través de tres acciones o verbos rectores, como lo son 
la de dañar, destruir e inutilizar, las cuales como veremos tienen una connotación diferente, 
atendiendo al mayor o menor grado de afectación o dañosidad sobre la cosa.

VI. TIPICIDAD OBJETIVA

a.  SUJETO ACTIVO

Puede ser cualquier persona de manera indiscriminada, no requiriéndose una cualifi ca-
ción o condición especial en el sujeto agente; sin embargo se exceptúa al propietario in 
toto del bien; siendo admisible en considerar como sujeto agente del ilícito al copropieta-
rio, dado a que como bien lo señala el tipo penal de daños, el bien objeto de la acción ilícita 
puede ser total o parcialmente ajeno; siendo en ésta última expresión –parcialmente aje-
no- donde se encontraría comprendida la copropiedad. Por otro lado, es necesario indicar 
nuevamente que el propietario del bien debe ser total o parcialmente ajeno, esto es, que el 
objeto debe tener judicialmente a una persona como dueño, por lo que no se puede hablar 
del delito de daños si es que el propietario destruye, daña o inutiliza el mismo, aún cuan-
do éste se encuentre en posesión de terceros4; y ello, dado a que el daño en cosa propia 
no está castigado, porque la propiedad es un derecho esencialmente disponible. Por otra 
parte, si el agente tenía intención de aprovecharse pecuniariamente de la destrucción o el 
deterioro, la presencia del animus rem sibi habendi desplaza la tipicidad de la conducta a 
la del delito de hurto5.

1  POLITOFF L, Sergio; MATTUS A, Jean Pierre & RAMÏREZ G; María Cecilia. LECCIONES DE DERECHO PENAL CHILENO. PARTE ESPECIAL. Editorial 

Jurídica de Chile. Segunda edición actualizada 2004. Santiago – Chile. Página 481.

2  ALBERTO DONNA, Edgardo. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL - TOMO II B. Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires – Argentina, Año 2001. Página 

759-760.

3  DAMIANOVICH DE CERREDO, Laura. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. Editorial Universidad. Tercera Edición Actualizada 2000. Buenos Aires – Argentina. 

Página 481.

4  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit. Página 463.

5  POLITOFF L, Sergio; MATTUS A, Jean Pierre & RAMÏREZ G; María Cecilia. Op. Cit. 481-482.
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B. SUJETO PASIVO

Sujeto pasivo o perjudicado es el titular del bien mueble o inmueble que ha sido pasible 
de destrucción, deterioro o inutilización por parte del sujeto agente; es decir, debe ser 
quien tenga o goce el derecho de propiedad sobre el bien dañado, excluyéndose al mero 
poseedor del bien.

C. OBJETO SOBRE EL CUAL RECAE EL DELITO DE DAÑOS

De acuerdo a la descripción típica del delito de daños, el objeto material del delito puede 
ser tanto un bien mueble o inmueble, siendo menester para efectos de conocer in extenso 
los alcances de dichos elementos normativos remitirnos a lo señalado en nuestro Código 
Civil (artículos 885º y 886º); sin embargo adicionalmente debe indicarse que los bienes 
muebles son todos aquellos susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro, que sean 
susceptibles de ser cuantifi cados económicamente, que posean integridad corpórea y, as-
pecto muy importante que el ordenamiento reconozca un título de propiedad en cuanto 
título dominical a una determinada persona1. Y por bienes inmuebles aquellos que tienen 
una situación fi ja en el espacio y no pueden desplazarse. Así, los terrenos, edifi cios, fi ncas 
u otros tipos de construcciones, los cuales se encuentran ampliamente detallados en el 
Código Civil peruano (artículo 885º modifi cado por la Ley Nº 28677). 

El discurrimiento realizado exige una sincopada digresión respecto a lo que debe com-
prenderse por objeto material del delito, empleando para ello lo sostenido por la jurista 
mexicana Griselda Amuchategui Requena2, quien nos explicita que en derecho penal en-
contramos dos tipos de objetos: el material y el jurídico, defi niéndose por objeto material,  
a la persona o cosa sobre el que recae de manera directa el daño producido por el delito 
perpetrado. Siendo que cuando existe identidad entre la persona con el sujeto pasivo, ya 
sea como persona física o moral, coinciden en una misma fi gura el objeto material con el 
objeto jurídico. Ahora bien, cuando el daño recae directamente sobre una cosa, el objeto 
material es la cosa afectada. En otro sentido, y siguiendo a la magíster, el objeto jurídico, 
es el interés jurídicamente tutelado por la ley. Esto es, que todos los bienes inherentes al 
hombre son protegidos por el Estado a través de la ley. Ergo, todo delito tiene un bien jurí-
dicamente protegido, motivo por el cual los códigos penales clasifi can los delitos en orden 
al objeto jurídico. Y específi camente para nuestro estudio, el objeto jurídico, es el bien del 
titular; y el objeto material, el patrimonio del afectado.

D. BIEN TOTAL O PARCIALMENTE AJENO

Sobre ello debemos señalar que un bien es totalmente ajeno, cuando la titularidad o el 
título dominical del bien lo ostenta una determinada persona, es decir, es el dueño o pro-
pietario de la cosa, y como tal posee todos los atributos y derechos inherentes a la propie-
dad, siendo por ello imposible que el mismo propietario o dominus del bien, pueda causar 
daños a su propio patrimonio3, dado a que es un carácter de la propiedad el poder disponer 
de ella, obviamente sin perjudicia con dicho actuar a terceros. En otro arista, es parcial-

1  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. Editorial Rodhas. Primera Edición 2009. Página 403.

2  AMUCHATEGUI REQUENA, Griselda. DERECHO PENAL. Editorial Oxford. Tercera Edición. México D.F.

3  Situación singular se presenta en la legislación española, donde en su artículo 289º del Código Penal, se regula los daños cometidos por el propietario en 

afectación de su propio patrimonio, siempre y cuando ostenten éstos la condición de cosa de utilidad social o cultural; prescribiendo de verbo ad verbum lo siguiente: “El que 

por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales 

impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”. (subrayado es nuestro). 
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mente ajeno, cuando sobre el bien mueble o inmueble, existe un codominio o copropiedad, 
la cual es compartida entre dos o mas personas, existiendo por ello cuotas ideales o incor-
póreas, que hace que el bien no sea único de un titular, sino compartido en copropiedad. 
Presentándose allí, la fi gura de parcialmente ajeno, al ser como se ha dicho, compartida la 
propiedad con otras personas, y la acción ilícita recaería sobre dichas partes.

E. EL VALOR DEL BIEN AFECTADO. LOS DAÑOS COMO DELITO Y 
COMO FALTA CONTRA EL PATRIMONIO. 

Corresponde ahora hacer referencia a si existe en nuestra norma alguna cuantifi cación 
respecto a lo dañado, que permita considerar dicha conducta como un delito o una fal-
ta contra el patrimonio. En primerísimo orden, debemos señalar que el artículo 205º del 
Código Penal no hace ninguna referencia en cuanto al monto que debe atenderse para 
efectos de tipifi car el actuar del agente, sin embargo el artículo 444º del mismo cuerpo 
normativo, hace alusión a que debe ser considerada como  falta, cuando la acción recae 
sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, entendido éste, 
que permite afi rmar inconcusamente que será delito de daños aquella afectación al pa-
trimonio que se traduzca en un detrimento económico ascendente a un monto superior 
a una remuneración mínima vital. Dejándose de lado obviamente aquello que no es sus-
ceptible de valorización económica, como lo atinente al valor espiritual o afectivo que se 
pueda tener hacia el bien.

F. MODALIDAD TÍPICA

De acuerdo a lo tipifi cado por el artículo 205º del Código Penal, la acción debe conllevar 
en rigor tres modalidades delictivas: dañar, destruir e inutilizar; siendo por estas tres for-
mas por las cuales puede consumarse el delito de daños, aclarando, que unas buscan la 
destrucción o eliminación del bien; y otros, únicamente el deteriorar o inutilizar la cosa. 
Esto es, o bien se busca la erradicación por completo del objeto, o bien se afecta su mate-
rialidad o sustancia haciéndolo impropio o disfuncional.

Frente a ello es imperativo realizar un deslinde de lo que debe de entenderse por cada una 
de las modalidades o presentaciones del delito de daños, siendo que dañar es entendida 
como la acción que busca malograr, menoscabar, deteriorar, alterar el bien, afectando su 
estructura integral. Propiamente, y siguiendo al conocido magistrado Salinas Siccha1, el 
dañar se presenta cuando el agente dolosamente daña, menoscaba, estropea o deteriora 
un bien mueble o inmueble que total o parcialmente corresponde a otra persona, consis-
tiendo por ello en una disminución del valor patrimonial del bien, comprometiendo funda-
mentalmente el aspecto corporal o material con que esta construido o hecho.

En ese entendido se daña la cosa cuando se produce en ella una modifi cación plástica o 
funcional que menoscaba su carácter o aspecto con la consiguiente disminución de su 
valor económico y funcional2, por tanto dicha disminución en el valor patrimonial del bien, 
compromete primordialmente la materia con que ha sido hecha3. Verbigracia, el colocar 
un detersorio fortísimo sobre la estructura de un mueble de madera lujoso, el cual obvia-
mente lejos de limpiarlo, le producirá afectación sobre su aspecto económico-funcional, 

1  SALINAS SICCHA, Emerito Ramiro. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. Jurista Editores. Segunda Edición abril de 2006. Página 413.

2  VILLA STEIN, Javier. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL – TOMO II –A. Editorial San Marcos. Primera Edición. Página 191.

3  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luís Alberto & GARCÍA CANTIZANO, María Del Carmen. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial San Marcos. Cuarta 

Edición 1998. Página 383.
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al reducir su meridiano brillo; el pintar con esmalte, por ejemplo una pared en la cual se 
encuentra plasmada un pintura artesanal, la cual luego de ello, jamás podrá volver a ob-
servarse de la forma primigenia al haberse afectado su diagramación y estilo.

Como vemos, el verbo dañar propiamente conlleva una afectación a la funcionabilidad o 
valía del bien, dado a que el agente busca deteriorar o mermar el buen estado en que se 
encuentra la cosa, y que con dicho proceder, si bien no se busca el inutilizar ni destruir por 
completo el bien, si se persigue el disminuirlo en su función o desempeño, lo cual obvia-
mente, conlleva a una reducción en su valor real, y sobre todo en el aspecto económico de 
la esfera del propietario.

Seguidamente, y como otra forma de comisión del delito de daños, tenemos la de destruir 
el bien, lo cual implica la extinción in aeterno del mismo, esto es, que el bien perecerá por 
completo, será desterrado del mundo fáctico-jurídico, no existirá mas en la realidad, dado 
a que tanto su aspecto material- corpóreo, funcional y sustancial, han sido eliminados por 
el actuar del agente; y además existe la imposibilidad de ser recompuesto, arreglado o 
refaccionado.

Con lo dicho en esta modalidad, sería entonces que el destruir hace cesar la esencia de 
la cosa1, poniéndola fuera de la disponibilidad de su tenedor o dueño que imposibilite su 
uso, al haber perecido o resultar en añicos, después del proceder criminoso por parte del 
sujeto activo.

En su oportunidad el preclaro jurisperito, Carlos Fontán Balestra2 refi ere que destruir es 
dañar de tal modo una cosa en su materialidad, que pueda decirse que no existe como 
lo que era, exempli gratia, hacer añicos una pieza de porcelana; reducir a escombros una 
casa. En ese orden de cosas, se tendría que el destruir el bien, sería el arruinar totalmente 
la cosa, haciéndola o volviéndola inservible, sin ningún tipo de valor económico ni prove-
cho para su propietario.

A renglón seguido corresponde ahora delimitar lo concerniente a la inutilización, debiendo 
precisar prima facie, que es aquella acción productora de una disfunción del bien, que le 
resta considerablemente o le anula su utilidad natural3, es decir, inutilizar es hacerla inútil 
para su destino4. En ese sendero argumentativo, podemos sostener entonces que por in-
utilizar  debe conglobarse a toda conducta del agente que tienda a trastocar la estructura 
basal o neurálgica del bien, lo que hace que éste se vuelva disfuncional e inoperativo, tra-
yendo como corolario nefasto la imposibilidad de su uso, pero sin destruir o dañar la cosa, 
esto es, el bien se mantiene en la esfera de su titular, empero, no le resulta provechoso por 
cuanto con el actuar del agente, se ha vuelto inútil o improductivo para con el uso común 
y natural que le daba su dominus.

Acrisolando el discurrimiento que antecede, y apoyándonos en lo anotado por el maestro 
Fontán Balestra5, inutilizar quiere decir tornar inapta la cosa para cumplir el fi n a que está 
destinada o para producir provecho. En otros términos, inutilizar consiste en convertir una 
cosa en otra carente de provecho, fruto o interés sin posibilidad de servicio, de afectación 

1  MARIN, Jorge Luís. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Hammurabi. Segunda Edición 2008. Buenos Aires – Argentina. Página 544.

2  FONTAN BALESTRA, Carlos. Op. Cit. Página 228.

3  VILLA STEIN, Javier. Op. Cit. Página 191.

4  MARIN, Jorge Luís. Op. Cit. Página 544.

5  FONTAN BALESTRA, Carlos. Op. Cit. Página 228.
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funcional; constituye un daño, pero no todo daño es inutilización1. Un ejemplo clásico de 
inutilizar, sería aquél sujeto que valiéndose de una herramienta, desmonta el timón de un 
vehículo automotor menor, haciendo con ello que éste carezca del elemento direcciona-
dor del vehículo, con lo cual lo vuelve inútil  para la función de transporte para el cual ha 
sido creado.

De todo lo antes glosado, y ya habiendo escudriñado lacónicamente las modalidades por 
las cuales se puede materializar el delito de daños, se debe injertar en este estado, y si-
guiendo las directrices dogmáticas del maestro Sebastián Soler, que el daño que cita la 
norma requiere que tenga cierta permanencia en el cambio, es decir, modifi cación que ha 
sufrido la sustancia, en la forma o naturaleza de la cosa, que obligue, para ser vuelta a su 
estado anterior, a un esfuerzo, un trabajo apreciable económicamente, verbigracia, man-
char los cristales de una vidriería con pintura no es daño, porque basta con lavarla2.  Sobre 
ello debe precisarse que es pues, el caso analizar cada hecho en particular, para apreciar 
si se ha producido o no una modifi cación en la sustancia o naturaleza de la cosa, que tenga 
el carácter de cierta permanencia y que obligue a un trabajo apreciable económicamente 
para volverla a su estado anterior, pues de lo contrario no se estaría ante una modifi cación 
sustancial o importante, que haga irreversible dicha situación; y que genere por tanto que 
no se encuadre dicha conducta dentro de los alcances de la tipicidad del delito de daños.

También es oportuno dejar sentado el hecho de que nuestra norma sustantiva (artículo 
205º) no regula el medio empleado para la comisión del ilícito, es decir no se establece 
con qué medios o circunstancias el sujeto agente puede acometer el delito, siendo por 
ello, que es válido emplear cualquier medio para la consecución del fi n, obviamente que 
debe atenderse a que existe la modalidad agravada en el artículo 206º del Código Penal, 
y siendo para efectos de no reconducirse hasta dicho injusto, que los medios empleados 
deben ser diferentes a los establecidos en dicho artículo, a fi n de no trasvasar los alcances 
punitivos de dicho tipo penal, y ser pasible de la aplicación de la modalidad agravada. En 
tal orden de ideas, se concluye este respecto señalando que todos los medios empleados 
son válidos en la medida que no se encuentren tipifi cados como agravantes en la modali-
dad agravada del injusto in comento3.

VII. TIPICIDAD SUBJETIVA

Las tres modalidades a que hace alusión el artículo 205º del Código Penal son atribuibles a tí-
tulo de dolo, es decir de conciencia y voluntad de realización típica, con lo cual el sujeto agente 
debe saber que esta afectando un bien ajeno y asimismo tener la intencionalidad de dañarlo. 
Empleando para ello cualesquiera de las modalidades típicas descritas en la norma precitada. 

De otro lado, y reforzando la idea anterior, el autor del delito de daños debe tener cono-
cimiento que el bien que está afectando es ajeno, puesto que de si actúa creyendo que el 
bien es de su propiedad, estaríamos frente a un error de tipo, el cual excluiría el dolo y por 
tanto haría atípica la conducta. 

1  DAMIANOVICH DE CERREDO, Laura. Op. Cit. Página 481.

2  SOLER, SEBASTIAN. Citado por MARIN, Jorge Luís. Op. Cit. Página 544.

3  Para el maestro Enrique Orts Berenguer arefiriéndose al Código Penal español- concretiza el delito de daños de la siguiente manera: a) el delito de daños es, 

en cierto modo, una figura residual, concebida negativamente –tienen acomodo en ella los quebrantos causados en la propiedad ajena no especificados en otros preceptos; 

b) no implica un enriquecimiento directo para el sujeto activo, aun cuando pueda derivarse uno indirecto; c)abarca tanto destruir como estropear el objeto material, en cuantía 

superior a cincuenta mil pesetas; d) éste, el objeto material, se concreta en una cosa corpórea, lo mismo mueble que inmueble, de ajena pertenencia, evaluable económica-

mente; e) y el menoscabo inferido  habrá de ser asimismo económicamente evaluable (por más que de rechazo aporte un beneficio al sujeto pasivo). En VIVES ANTON, T.S. 

Y Otros. Op. Cit. Página 536.
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Debe señalarse también que al autor del delito lo pueden impeler disímiles móviles para 
la consecución del ilícito de daños, como por ejemplo, la ira, la venganza, el resentimiento, 
el egoísmo, etc., sin embargo el tipo penal no hace alusión a ninguna de estas conductas 
como agravantes o atenuantes, siendo por ello que el tipo exige únicamente en su aspecto 
subjetivo, que sea ejecutado con conciencia de que la cosa no le pertenece –es ajena- y la 
voluntad de dañarla, destruirla o inutilizarla. Y en opinión de Fontán Balestra1, todo propó-
sito agregado al dolo es, por una parte, un requisito innecesario, y por otra, un motivo de 
perturbación, en el sentido de limitar incorrectamente los supuestos de daño.

Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado sobre el particular en el Expediente Nº 7968-
19972, a través de una ejecutoria que su extracto pertinente refi ere ad pedem litterae lo 
siguiente: “El delito de daños se confi gura cuando el agente activo tiene la intención de da-
ñar en forma total o parcial un bien, sea éste mueble o inmueble, incluyendo  a los semo-
vientes, operándose un menoscabo económico en el agraviado que no produce benefi cio 
alguno al agente activo, es decir, se aparta de cualquier propósito de lucro”.

De lo reseñado se tiene entonces que no hay delito de daños por culpa, imprudencia o ne-
gligencia. Esto es, no comete delito de daños aquél que producto de su actuar negligente 
o imprudente ocasiona daños sobre el patrimonio de otro, verbigracia, lo acaecido en los 
hechos de tránsito3, donde generalmente se ocasionan daños sobre las estructuras de las 
unidades móviles, situación, que no es atendible como delito, sino más bien como una 
cuestión de responsabilidad extracontractual, la cual es ventilada en la vía civil.

Finalmente en este acápite debe indicarse que es posible imputar el delito de daños a 
título de dolo eventual, esto es que el agente sin querer dañar la propiedad ajena, realiza 
una acción de sufi ciente aptitud de lesión, conociendo cabalmente  de su virtualidad per-
judicial4. 

VIII. GRADOS DE DESARROLLO DEL DELITO

a. CONSUMACIÓN
Estando a que el delito de daños es un ilícito de comisión instantánea5, la perfección delic-
tiva se concretiza en cualquiera de las modalidades descritas en el tipo penal, cuando se 
daña o menoscaba el bien afectando su aspecto material o confi guración integral; cuando 
se destruye la cosa extinguiéndola defi nitivamente del mundo jurídico; o cuando se inuti-
liza el mismo haciéndolo impropio para su función, y por ende, la reducción de su valía o 
ponderación económica. 

1  FONTAN BALESTRA, Carlos. Op. Cit. Página 232.

2  RESOLUCIÓN SUPERIOR RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE Nº 7968-1997.

3  Para una mayor ilustración alcanzamos el extracto de una jurisprudencia (Expediente Nº 369-1999) donde se canaliza de manera definitiva que los daños 

ocurridos producto de un accidente de tránsito son eminentemente culposos, y por ende su conocimiento en la vía extrapenal. Siendo como sigue: “al haberse generado los 

daños como producto de un accidente automovilístico, evento de naturaleza contingente que acarrea sólo responsabilidad por culpa; y siendo que el tipo penal  sanciona los 

daños materiales a título exclusivamente doloso, no existe el delito imputado”.

4  Una posición contraria a ella, es la vertida por el maestro Fontán Balestra, quien nos dice que la opinión prevalerte en la actualidad (refiriéndose a la segunda 

mitad del siglo XX), que es la correcta –dice el autor-, requiere el dolo constituido por la conciencia de la ilicitud de la acción que recae sobre cosa ajena y la voluntad de cau-

sar el daño, siendo que como consecuencia de esta exigencia, queda excluido el dolo eventual, puesto que se trata de un caso claro de dolo directo. FONTAN BALESTRA, 

Carlos. Op. Cit. Página 232.

5  Un delito es instantáneo cuando la verificación de los requisitos necesarios para el cumplimiento de la figura penal comportan ya la consumación del delito, es 

decir es aquel cuya consumación se identifica con la terminación del mismo, no siendo posible una progresión consumadora (ampliación en el tiempo del acto consumador). 

Tomado de: ROJAS VARGAS, Fidel. EL DELITO. PREPARACIÓN, TENTATIVA Y CONSUMACIÓN. Editorial IDEMSA. Primera Edición 2009. Página 505.
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Para el profesor Fidel Rojas Vargas, refi ere que en el delito de daños, al ser un tipo de resul-
tado material, la consumación del delito es de carácter instantáneo con el daño (menos-
cabo o alteración de determinadas partes del bien que inciden en su estructura material 
o funcional), la destrucción (anulación irreversible de la estructura material del bien, des-
aparición física) o inutilización del bien mueble o inmueble (anulación en forma defi nitiva 
de las funciones o destinos para los que servía el bien. Esta destrucción o inutilización 
puede asumir numerosas modalidades de acuerdo a la naturaleza del bien mueble o in-
mueble, así como admitir formas de tentativa1.

Vemos entonces que la consumación del delito de daños se presenta exactamente al mo-
mento de la realización del menoscabo, deterioro, alteración, disfunción, destrucción o in-
utilización del bien mueble o inmueble, por cuanto este ilícito es de comisión instantánea, 
y como tal se agota o perfecciona conjuntamente con la acción de dañar.

b. TENTATIVA.
Se admite la tentativa, consistente en los actos ejecutivos tendientes a causar el daño, sin 
conseguirlo.

IX. PENA

Se conmina el ilícito de daños con una pena privativa de la libertad no mayor de dos años 
y con treinta a sesenta días-multas.

X. MODALIDAD AGRAVADA

Para fi nes complementarios debemos señalar que si bien en el artículo 205º del Código 
Penal regula la forma básica del delito de daños, en el artículo subsiguiente se tipifi ca los 
daños agravados, los cuales sancionan con mayor severidad las conductas ilícitas cuando 
se trata de la afectación de bienes históricos, culturales, científi cos, vías de comunica-
ción, diques, canales, empleando violencia o amenaza contra las personas, destrucción 
de plantaciones o muerte de animales, etc.  Y lo cual es plausible por cuanto la irroga-
ción de daños sobre bienes de dominio público, o de aquellos que guardan relación con el 
patrimonio histórico-cultural del país, deben de ser custodiados y protegidos con mayor 
prestancia, dada la connotación cultural y social que representan, en tal sentido es muy 
loable que nuestro legislador haya reprimido más severamente dichas conductas cuando 
se afecten los bienes descritos, sin embargo esta situación debe ser aplicada con criterios 
razonables, y no reconducir conductas básicas a tipos agravados, cuando la realidad no lo 
exige y no lo amerita. Para mayor detalle transcribimos la norma correspondiente:
Artículo 206º.- La pena para el delito previsto en el artículo 205 será privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de seis años cuando:

1. Es ejecutado en bienes de valor científi co, artístico, histórico o cultural, siempre 
que por el lugar en que se encuentren estén librados a la confi anza pública o destinados al 
servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas.

2. Recae sobre medios o vías de comunicación, diques o canales o instalaciones des-
tinadas al servicio público.

3.  La acción es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas.

1  Ibídem. Página 620-621.
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4. Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales.

5. Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente.

6. Recae sobre infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus 
equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, 
electricidad, gas o telecomunicaciones1.

XI. LA APLICACIÓN DE ACUERDOS REPARATORIOS EN EL DELITO DE 
DAÑOS

De acuerdo a lo establecido por el artículo 02º numeral seis del Código Procesal Penal de 
2004, se establece que independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) de 
dicha norma (falta de necesidad o merecimiento de pena) procederá un acuerdo repara-
torio en los delitos previstos y sancionados en el artículo 205º (entre otros delitos que se 
detallan en dicha norma adjetiva). En tal sentido ante la eventualidad de estar frente a la 
comisión del ilícito penal de daños, cómodamente puede instarse (a criterio del Fiscal o a 
pedido del imputado o de la víctima), un acuerdo reparatorio entre las partes, entiéndase 
el imputado mismo (quien deberá hacer ostensible su consentimiento para la aplicación 
de dicha medida) y el agraviado o propietario del bien mueble o inmueble que ha sido pa-
sible de afectación (dañado, destruido o inutilizado); siendo de aplicación en este punto 
las normas relativas a la aplicación del principio de oportunidad, en cuanto al desarrollo 
de la diligencia se refi ere.

Ahora bien, un tema de trascendental importancia es el relacionado con el establecimien-
to del monto de lo dañado, vale decir, el saber a ciencia cierta y de manera estimada el 
quantum a que ascienden los daños que han sido irrogados por el agente, para ello de-
bemos recurrir a lo que el Código Procesal Penal en su artículo 201º nos informa: (…) La 
valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe del perjuicio o daños 
sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo que no resulte necesario ha-
cerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su 
simplicidad o evidencia. De la norma transcrita fl uye que para fi nes del establecimiento 
del monto de lo dañado, se puede realizar hasta de tres formas posibles: i) practicar una 
pericia valorativa con el fi n de determinar la cuantía de lo dañado; ii) el aportar un medio 
de prueba idóneo que acredite la magnitud del daño (traducido en cumquibus); y iii) la 
estimación judicial dada la simplicidad o evidencia de lo afectado. Del precepto aludido ya 
desbrozado, tenemos que la primera forma de determinación del monto de lo dañado, es 
través de una pericia, la cual debe ser realizada liminarmente a fi n de poder determinarse 
en la etapa de diligencias preliminares si estamos frente a un delito o una falta; sin embar-
go esta exigencia no debe ser el común denominador, es decir, la pericia valorativa debe 
ser ordenada y realizada únicamente cuando no sea posible determinar el monto de lo 
dañado; y ello, por cuanto el mismo artículo 201º lo prescribe (al existir medio de prueba 
idóneo o estimación judicial). Entonces, imaginemos que la parte interesada ofrece las bo-
letas de venta o facturas del bien mueble dañado; o los recibos por honorarios del profe-
sional que realizó o edifi có el bien inmueble; en este caso se tiene documentos extendidos 
por las personas que habrían realizado una venta o brindado un servicio a la parte perju-
dicada, y que se relacionan directamente con el bien dañado, entonces nos preguntamos 

1  Inciso incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 29583, publicada el  18 septiembre 2010.
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si esos documentos son idóneos para acreditar la realidad de la magnitud de lo dañado. 
Unos señalarán, que es fácil adulterar los documentos e incluso en connivencia con los 
titulares de los servicios prestados, se podría maximizar los montos y aprovecharse de 
la circunstancia. Pues bien, si damos por cierto ello, entonces estaríamos claudicando en 
todos los casos a medios de prueba idóneos que permitan acreditar lo dañado, dado a que 
con dicha afi rmación se reconduciría todo a una pericia valorativa; situación que volvería 
oneroso y poco célere el proceso penal, puesto que si bien los documentos aludidos, pue-
den refl ejar una realidad concreta, el aplicador del derecho, debe merituar en cada caso 
en particular, y atender a la experiencia, al sentido común y a la realidad económica, a fi n 
de determinar si probablemente ha existido un trastrocamiento en cuanto al monto en los 
documentos presentados. Y ello, dado a que el Código Procesal Penal posibilita al Juez (en 
la etapa correspondiente) a realizar una estimación por la simplicidad o evidencia. Y claro 
que debe ser así, pues imaginemos que se denuncia el delito de daños al haberse afectado 
una puerta de madera, y en donde la misma parte perjudicada señala y acredita el monto 
de lo dañado en S/. 300.00 nuevos soles, en este caso, vemos que el mismo sujeto pasivo 
del delito, refi ere a cuanto asciende la afectación, entonces, el Fiscal que conoce de la 
investigación, advertirá que no se esta frente a un delito de daños, sino a una falta contra 
el patrimonio, al no haber superado en una remuneración mínima vital; y por ende que no 
procedería formalizar la investigación preparatorio. De ello se infi ere, que sería oneroso y 
poco célere el pretender practicar una pericia valorativa1, que por cierto se le debe pagar 
al perito, cuando menos 01 Unidad de Referencia Procesal2, dado a que la misma parte 
afectada afi rma el monto de lo dañado, y es más, dicho monto es menor a lo que exige el 
delito. Vemos con todo ello, que la pericia es necesaria para aquellos supuestos donde es 
imposible determinar la cuantía de lo dañado, o existe discrepancia sobre el monto. En 
ese orden de cosas, se tiene que la pericia es necesaria para la determinación del monto 
de lo dañado, sin embargo la norma también posibilita la acreditación con otros medios 
de prueba y aún la estimación judicial, con lo cual no podemos hacer tabula rasa con lo 
señalado por el articulo, y pretender realizar a diestra y siniestra pericias valorativas so 
pretexto de determinación del monto de lo dañado, cuando como ya se dijo, existen otras 
formas de determinar dicho monto.

XII. EL DELITO DE DAÑOS A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA 
NACIONAL

Nuestra jurisprudencia nacional ha abordado de manera muy explicativa el delito de da-
ños, defi niendo de manera feliz los alcances de sus medios comisivos, así como el desa-
rrollo de su descripción típica. En el presente apartado hemos recogido y extractado la 
jurisprudencia peruana más signifi cativa que permita conocer como es que los Juzgadores 
entienden y aplican el contenido del artículo 205º del Código Penal. A continuación y con-
tenidos en guarismos se detallan:

1. “Si el monto de los daños atribuidos al procesado es menor a cuatro remuneracio-
nes mínimas vitales mensuales, de conformidad con los artículos 440º y 444º del Código 
Penal constituyen faltas contra el patrimonio, no delito de daños y habiendo transcurrido 
más de nueve meses, la acción penal ha prescrito”. (Expediente Nº 1655-1997. Resolución 
Superior del 26 de agosto de 1997).

1  De similar opinión es el profesor y Fiscal Superior Adjunto de Lima, Dr. Ramiro Salinas Siccha, quien nos indica que en la praxis judicial, cuando se está 

frente a casos en que es poco difícil establecer el valor del bien dañado, destruido o inutilizado, se recurre a los especialistas que dentro de un proceso judicial reciben la 

denominación de peritos valorizadores (subrayado es nuestro).Vide: SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Página 417.

2  En algunos casos la pericia resulta costando mucho más que el propio bien afectado.
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2. “Para que una conducta ilícita tipifi cada como daños constituya delito se requie-
re que supere las cuatro remuneraciones mínimas vitales y como aparece de fojas …la 
pericia arroja por daños la suma de mil soles, ratifi cada a fojas …, por lo que por el trans-
curso del tiempo se han convertido en faltas, que prescriben a los nueve meses, conforme 
al inciso cinco del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro y cuatrocientos cuarenta del 
Código Penal, concordante con su artículo ochenta  y ochenta y tres, por lo tanto a ope-
rado la prescripción de la acción penal en aplicación de la retroactividad benigna de la 
ley contemplado en el artículo sexto de dicho Código”. (Expediente Nº 11-1997-Llamellin 
y 146-1998- Huaraz. Resolución Superior del 24 de junio de 1998, confi rmada por Resolu-
ción Superior del 24 de julio de 1998).

3. “El delito de daños se confi gura cuando el agente activo tiene la intención de 
dañar en forma total o parcial un bien sea este mueble o inmueble, incluyendo a los semo-
vientes, por lo que se opera el menoscabo económico en el agraviado y que no produce 
benefi cio alguno al agente activo es decir se aparta de cualquier propósito de lucro”. (Ex-
pediente Nº 7968-1997. Resolución Superior del 08 de abril de 1998). 

4. “Al haberse generado los daños como producto de un accidente automovilístico, 
evento de naturaleza contingente que acarrea sólo responsabilidad por culpa; y siendo 
que el tipo penal 205º del Código Penal sanciona los daños materiales a título exclusiva-
mente doloso, no existe el delito imputado”. (Expediente Nº 369-199. Resolución Superior 
del 17 de junio de 1999).

5. “Para que se confi gure el delito de daños, éstos deben ser causados de manera 
intencional. No hay delito de daños por negligencia”. (Ejecutoria Superior De Sala Penal 
De Apelaciones Para Procesos Sumarios Con Reos Libres De La Corte Superior De Justicia 
De Lima del 24 de junio de 1977. Expediente Nº 885-1997).

6. “Se halla acreditado el delito y la responsabilidad penal del procesado, quien de-
cidió dañar el vehículo del agraviado al apreciar que su carro había resultado con mayores 
deterioros a raíz del accidente vial que ambos habían protagonizado”. (Ejecutoria Supe-
rior De Sala Penal De Apelaciones Para Procesos Sumarios Con Reos Libres De La Corte 
Superior De Justicia De Lima del 21 de mayo de 1998. Expediente Nº 227-1998).

7. “El delito de daños ha quedado fehacientemente acreditado estando al tenor pro-
batorio del acta de inspección judicial y la pericia de valoración que especifi can y señalan 
los daños relevantes en la propiedad del agraviado”. (Ejecutoria Superior De Sala Penal De 
Apelaciones Para Procesos Sumarios Con Reos Libres De La Corte Superior De Justicia De 
Lima del 15 de abril de 1999. Expediente Nº 5996-1998).

8. “Al tener el delito de daños dos penas principales: privativa de libertad no mayor 
de 2 años y multa de 30 a 60 días, resulta de aplicación el penúltimo párrafo del artículo 
80 del Código Penal en cuanto a que el plazo de prescripción es de 4 años y medio (plazo 
extraordinario, según el artículo 83º). (Ejecutoria Superior De Sala Penal De Apelaciones 
Para Procesos Sumarios Con Reos Libres De La Corte Superior De Justicia De Lima del 26 
de agosto de 1977. Expediente Nº 3368-1997).

9. “No se halla acreditado el delito de daños si la constatación policial y del Infor-
me Técnico no se colige que se haya dañado, inutilizado o destruido el bien sobre el que 
recae la acción; no siendo sufi cientes al respecto las vistas fotográfi cas obrantes en el 
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expediente, no existiendo en todo caso la respectiva pericia que determine si lo refl ejado 
en dichas fotografías constituye un delito o una falta”. (Ejecutoria Superior De Sala Penal 
De Apelaciones Para Procesos Sumarios Con Reos Libres De La Corte Superior De Justicia 
De Lima del 29 de abril de 199. Expediente Nº 6743-1998).

10. “Si bien el peritaje del predio se concluye que el bien se haya en estado ruinoso e 
inhabitable, la evaluación de los daños se torna difícil de determinar, ya que no se cuenta 
con evidencias gráfi cas del estado en que se hallaba antes de ocurridos los hechos, to-
mando en cuenta la antigüedad del predio así como su deterioro por el paso del tiempo, 
que hacen presumir que no se encontraba en buen estado”. (Ejecutoria Superior De Sala 
Penal De Apelaciones Para Procesos Sumarios Con Reos Libres De La Corte Superior De 
Justicia De Lima del 04 de mayo de 2000. Expediente Nº 4379-1999).

XIII. CASUÍSTICA RELACIONADA CON EL DELITO DE DAÑOS.

Para una mejor comprensión de nuestro tema, a continuación se presentan una retahíla 
de casos que la doctrina y jurisprudencia ha catalogado dentro del campo del delito de 
daños, y aquellos otros, donde los ha considerado negativamente. Siendo como sigue:

• Cuando el sujeto agente arroja a una piscina un objeto con la intención de dañarlo, 
sin conocer que éste es resistente al agua, en este caso dado a que el agua no lo perjudica 
en nada al objeto, no tendría la cuantía (signifi cancia) para confi gurar un daño. Sin em-
bargo sí lo sería, cuando se coloca el agua directamente a la máquina de un reloj o barro al 
interior de un motor de combustión, dado a que en este caso si habría un daño en ellos.

• Las cosas totalmente propias y las que carecen de dueño (res nullius y res derelic-
tae) quedan fuera de la fi gura de daños.

• Envenenar a un animal salvaje que no pertenece a nadie, no constituye delito de 
daños (ejemplo propuesto por Mezger, citado por Fontán Balestra).

• Comete delito de daños el inquilino que daña la casa antes de entregarla (Soler).

• El acto de pintar, en el caso de con el propósito de realizar propaganda política, con 
pintura negra alquitranada los muros exteriores del edifi cio de una industria, pintura que 
no es susceptible de ser quitada con simple lavado por la fi jeza de su tinte, que requiere 
para reintegrar el muro a su anterior estado, trabajo apreciable con el consiguiente gasto, 
constituye el delito de daño (…). En otro caso análogo, hubo pronunciamiento en cuanto a 
que se confi gura el delito de daño si, de los peritajes realizados, resulta que es necesario 
rasquetear o picar la pared para poder borrar las inscripciones (…). [Criterio expuesto por 
la Cámara del Crimen  de la Capital – Argentina - 1965; expuesto por Fontán Balestra). 

• No puede ser objeto de daños, aunque sí de otros delitos, las aguas destinadas al 
consumo humano o necesarias para la fl ora o la fauna (Gonzalo Quintero Olivares). Y en 
opinión distinta, (…) al respecto somos del parecer que si esta agua u otra especie tienen 
valor agregado, por haber sido tratadas o embasadas sí las tutela el tipo bajo estudio (Ja-
vier Villa Stein)

• La destrucción de pruebas para un proceso judicial se subsumirá en el delito contra 
la administración de justicia y no en el delito de daños (Javier Villa Stein).
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• El daño o muerte causados dolosamente a un animal casero (perro, gato, etc.) de 
exposición o competencia, si su valor excede las cantidades de que hemos dado cuenta se 
está ante el delito de daños que se analiza, y no en faltas contra las buenas costumbres. Y 
además que la reparabilidad de la cosa dañada no excluye, confi rma la subsumisión en el 
tipo bajo estudio (Javier Villa Stein)

• Dar libertad a un valioso pájaro enjaulado, lesiona el contenido jurídico y econó-
mico del derecho de propiedad, y por tanto se produce un menoscabo o inutilización de la 
cosa, pese el haber quedado incólume (Bajo Fernández).

• Comete delito de daños el copropietario, siempre y cuando el bien haya sido objeto 
de división y partición. (Alonso Raúl Peña Cabrera-Freyre).

• Se puede cometer delito de daños también sobre documentos, especialmente 
aquellos que llevan intrínsecamente un valor monetario de acuerdo a la propiedad de ac-
ción cambiaria, que éstos ostentan, títulos valores como una letra de cambio, un pagaré, 
un cheque, etc. De conformidad con lo previsto en el artículo 886º del Código Civil. De-
biéndose por añadidura incluir a los animales, a los semovientes, concordante con lo ex-
puesto por el inciso 4) del artículo 206º del Código Penal, en el cual hace mención expresa 
a ellos, conjuntamente con las plantas. (Raúl Peña Cabrera).

• La destrucción de una foto ni siquiera puede confi gurar una contravención penal, 
en la medida, que debe aparecer siempre un perjuicio económico de cierta magnitud. 
(Alonso Raúl Peña Cabrera-Freyre).

• No se puede hablar de delito de daños si el propietario destruye, daña o inutiliza el 
mismo, aún cuando éste se encuentre en posesión de terceros. (Alonso Raúl Peña Cabre-
ra-Freyre).

• Las cosas de nadie, las de la naturaleza no pueden ser objeto de daño, mas sí aque-
llos bienes perdidos sin necesidad de que el autor conozca la identidad, basta que sepa 
que son ajenos. (Alonso Raúl Peña Cabrera-Freyre).

• Los animales para ser dañados, han de ser objeto de una lesión que desencadene 
una afectación a su salud, que de forma desmejorada se exteriorice una dolencia en su 
sistema inmunológico, no aquellas que sean propias para su domesticación; sin que éstos 
puedan signifi car actos de crueldad o maltrato, en tanto que aquellas conductas son cons-
titutivas de una falta (…) el maltrato entonces para no ser delito, no debe materializarse 
en una afectación a la salud del semoviente. (Alonso Raúl Peña Cabrera-Freyre).

• Los daños que se materializan en el sistema informático, no sen encuadrados den-
tro del delito de daños (artículo 205º del Código Penal), sino que en virtud de la Ley Nº 
27309, del 17 de julio del 2000, son regulados y sancionados por el artículo 207-B del 
cuerpo punitivo (sabotaje informático).

• El arrendatario que ataca de forma integral una ventana, antes de la entrega de la 
posesión del inmueble, comete delito de daños.

• Comete delito de daños, en la modalidad de inutilización, cuando se deja en liber-
tad una vaca lechera o un gallo de peleas; al haberse perdido la funcionalidad del bien.
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• Comete delito de daños por comisión por omisión, aquél que no realiza una acción 
que estaba en obligación de realizar, para evitar el daño del bien; verbigracia, si está pin-
tando la casa, usando tiner líquido que cae sobre un objeto, al cual debía remover.

• Un bien  que ya se encontraba en estado de deterioro que es destruido, pue-
de inclusive reportar un benefi cio de la víctima, al no tener que sufragar su mantenimiento 
costoso (Gonzáles Rus).

• Si el autor traslada el bien a su esfera de custodia y ejerce así un nuevo dominus, 
será un delito de hurto, a pesar de que luego lo destruya.

• Quien de forma imprudente genera un riesgo no permitido que se efectiviza en el 
resultado lesivo; o quien prende fuego por culpa y genera la destrucción del bien, no co-
mete delito de daños.

• Juan sustrae un carro y, al no poder venderlo, lo destruye, Juan habrá cometido un 
delito de hurto, pero no delito de daños. (Luís Alberto Bramont Arias Torres).

• Manchar los cristales de una vidriería con pintura no es daño, porque basta lavar-
los; pero manchar los mármoles que se impregnan con la pintura es daño, aun cuando 
con un trabajo especial sea posible hacer desparecer esa mancha. (Luís Alberto Bramont 
Arias Torres).

• Comete delito de daños, el inquilino que, de motu proprio, retira cosas adheridas, 
alegando que son mejoras que le pertenecen. (Ejecutoria del 21 de julio de 1941. R. de los 
T. 1941).

• Constituyendo la medianería un condominio con indivisión forzosa impuesta por 
la ley, en la que ninguno de los condominios tiene una parte materializada del bien, la 
destrucción por uno de ellos de la pared que tiene aquel carácter, no confi gura el delito de 
daños. (Ejecutoria del 13 de enero de 1951. A.J. 1950).

• Quien sin motivo sufi ciente ni mandato judicial destruye una pared ajena, perpetra 
delito de daños.

• Hay delito de daños por omisión cuando se deja morir a los animales de hambre. 
(Emérito Salinas Siccha).

• Es posible que el agente destruya, dañe o altere un bien en la creencia errónea que 
le pertenece cuando en la realidad el propietario es otra persona. Aquí se está ante un 
error de tipo que será resuelto d acuerdo a lo previsto en el artículo 14º del Código Penal. 
(Emérito Salinas Siccha).

• No es antijurídica la conducta del agente que en su desesperación por escapar de 
su verdugo, destruye una computadora IBM empujándola desde un segundo piso en su 
afán de abrirse paso. (Emérito Salinas Siccha).

• No comete delito de daños el conserje que de manera casual incinera junto a otros 
papeles un documento invalorable para su propietario (Francisco Muñoz Conde).

• Comete delito de daños aquél agricultor que destruye la cosecha del vecino para 
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aumentar el valor de la propia, o del comerciante que arruina al rival para revalorizar su 
mercancía. (Quintano Ripollés).

• El arrendatario que antes de entregar el inmueble cedido en arrendamiento, arroja 
cemento y otros agregados de construcción al interior del inodoro y demás instalaciones, 
generando una obstrucción severa del sistema de desagüe, comete delito de daños.

• No comete delito de daños aquel arrendatario que ha generado deterioros al inte-
rior del inmueble cedido en arrendamiento, cuando éstos fueron ocasionados por el uso 
regular y normal del bien, siendo ello un tema eminentemente civil.

• No se confi gura el delito de daños cuando el propietario de un inmueble, producto 
de los trabajos de edifi cación y excavación realizados, causa el derrumbe de la pared con-
tigua a su propiedad.

• Se descarta la posibilidad de la comisión del delito de daños en la conducta de 
aquél sujeto que habiendo adquirido en propiedad un condominio (donde existen varios 
inquilinos); derrumba la pared externa de dicha propiedad con fi nes ornamentales.

XIV. CONCLUSIONES 

1. Que el ilícito penal de daños es eminentemente doloso, confi gurándose cuando el 
agente daña, destruye o inutiliza un bien total o parcialmente ajeno, sin traer aparejado un 
benefi cio o lucro en el sujeto agente, pero sí un empobrecimiento o perjuicio en el sujeto 
pasivo o propietario del bien. 

2. Que la pericia valorativa no es la única forma de determinar el monto de lo dañado, 
dado a que nuestro artículo 201º del Código Procesal Penal de 2004, posibilita efectuar 
tanto la estimación judicial, como la acreditación idónea de los daños. Siendo poco célere 
y oneroso el disponer en todos los casos y sin excepción la práctica de una pericia valora-
tiva, cuando las partes han acreditado los daños o se ha logrado estimar o precisar dicho 
monto.

3. Que, debe analizarse cada caso en particular, puesto que muchas veces lo denun-
ciado como dañado, no representa una entidad sufi ciente que permita considerarlo como 
delito, dado a que o bien no ha demandado un empobrecimiento al sujeto pasivo, o en su 
caso ha sido posible restaurarlo o volverlo a su estado de origen, sin irrogar gastos o es-
fuerzos al titular del bien.

4. Que, el delito de daños no alberga posibilidad alguna de que su comisión se realice 
de forma culposa, y en tal sentido, los operadores del derecho deben analizar concienzu-
damente cada caso, a fi n de no investigar y sancionar conductas travestidas de dañosidad, 
cuando en realidad es un actuar culposo, competente de su procesamiento en la vía civil 
(verbigracia: derrumbes, daños ocasionados por hechos de tránsito, etc.).
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LOS PRINCIPIOS EN EL ACTUAL 
CONSTITUCIONALISMO PERUANO

SUMARIO: I.- INTRODUCCION. II.- EL CONSTITUCIONALISMO DE 
LOS PRINCIPIOS.III. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  IV.- A MODO DE 
CONCLUSION. V.- BIBLIOGRAFIA. 

I.- INTRODUCCION
El estudio de los principios jurídicos constitucionales resulta ser uno de los temas más 
complejos del ámbito constitucional, aspecto que no le resta trascendencia, máxime si la 
curiosidad intelectual nos invita a verifi car su actual signifi cación en el ámbito jurídico. 
El marco teórico del presente trabajo aborda el cambio de paradigma en la evolución de 
la jurisprudencia constitucional. El paso del mero positivismo jurídico a la confl uencia de 
éste con el constitucionalismo material viene desempeñando un papel de crucial impor-
tancia en el desarrollo de una nueva justicia constitucional orientada a institucionalizar y 
consolidar el actual Estado Constitucional, denominado también neoconstitucionalismo.
Estas líneas versan de modo genera (sin pretender ser exhaustivos)l sobre algunos as-
pectos relativos a las funciones que cumplen los principios constitucionales dentro del 
ordenamiento jurídico peruano, sin pretender abarcar todo lo concerniente a los diversos 
aspectos que esta temática.  Las cuestiones doctrinarías y teóricas aquí planteadas tienen 
importancia en el medida que ellas se ven refl ejadas en el ámbito práctico. No estamos 
pues, ante meras disquisiciones teóricas de escaso valor. Al contrario sus implicancias 
aplicativas se irán dilucidando a lo largo  del presente artículo.

II.- EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS PRINCIPIOS.

Resulta denso tratar un tema relativos a los principios constitucionales, no solo por el hecho 
de que su origen sea meta-jurídico, pues son anteriores a la creación de los ordenamientos 
jurídicos, y por ello y con mayor razón son objeto del estudio de la Filosofía del Derechoa; sino 
también porque, entre otras razones, estos contienen una estructura normativa que dista de 
ser similar a cualquier otra norma jurídica, la misma que la dota de cualidades peculiares. 

Pero por otro lado, cuando hablamos de principios también hablamos de normas no ne-
cesariamente homogéneas, puesto que por un lado existen los principios constitucionales 
típicos, que son los que se encuentran explícitamente expuestos en los preceptos consti-
tucionales con el rótulo de principios y que se refi eren a varios ámbitos confi gurados por 
la propia Constitución, otros que por su dimensión histórica están insertos y se deducen 
del contexto pues el constitucionalismo las ha venido reconociendo como propias de todo 
sistema jurídico que se precie de ser un Estado de Derecho, dentro de ellos podemos re-
conocer a los denominados principios de estructuración del ordenamiento como son los 
principios de jerarquía normativa, competencia, de especialidad, incluso dentro de estos 
podemos vislumbrar a aquellos que no habiendo sido en su origen reconocidos como prin-
cipios constitucionales sino como normas positivas, la adopción de la corriente princi-
pialista permite catalogarlos como principios constitucionales,  en el sentido esbozado 
por la postura doctrinaria de Robert Alexyb en relación con los derechos fundamentales 
considerados como mandatos de optimización.
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A lo largo de la existencia de una jurisdicción constitucional especializada además de los 
principios constitucionales positivizados, la actividad de los jueces constitucionales ha 
permitido el reconocimiento de verdaderos principios constitucionales no positivizados, 
es decir de principios que han sido inducidos del conjuntos de preceptos constitucionalesc; 
por lo tanto se podría decir que son principios en el sentido tradicional del término con 
la nota característica de que no han sido expresamente formulados por el constituyente, 
pero como reiteramos debido a la intensa actividad judicial estos funcionan como autén-
ticos principios constitucionales. A estos les sería aplicable la doctrina general en torno a 
los principios constitucionales, aunque por su origen se traten de principios derivados del 
espíritu o de los preceptos expresamente contenido en la norma normarum.

El carácter heterogéneo que ostenta  los principios respecto a su  contenido (abierto y 
oscilante) nos descubre un siempre mundo jurídico por descubrir, por elaborar. No obs-
tante, esto no  impide identifi car la existencia de un denominador común respecto a la 
función que estos cumplen en el ordenamiento jurídico. Es en el plano práctico en el que 
los principios despliegan  su potencial unifi cador del sistema jurídico y ello se desarrolla 
en varios planos. Si antaño los principios solo eran visto como un mero complementador 
de vacíos y lagunas de tipo legal, su posterior rol  integrador  e  informador (por no hablar 
de su función interpretativa y directiva)  trasciende cada vez más y se convierte en piedra 
angular en el desarrollo de un argumento efi caz en manos de las justicia constitucional a 
la hora de  resolver  confl ictos. 

De modo tácito o expreso los diversos principios están contenidos en muchos de los ac-
tuales textos constitucionales, de ahí se deriva el hecho que las constituciones sean esen-
cialmente textos principiales, lo cual, no signifi ca que el resto de la normativa jurídica  no 
contenga en su contenido principios constitucionales o principios generales del Derecho. 
Por supuesto que la contienen, pero la formulación de la normativa legal y reglamentaria 
básicamente es estructurada en forma de norma-regla y no en forma de norma-principio. 
Más que subrayar los rasgos característicos que las defi ne y las diferencias existentes 
entre estas dos categorías jurídicas, me centraré en resaltar aquellos aspectos relativos a 
su aplicabilidad práctica. Si bien en el mundo teórico los principios constitucionales y las 
reglas jurídicas son considerados como categorías distintas, ello no signifi ca que a la hora 
de aplicar el Derecho,  es decir a la hora de buscar la solución de confl ictos y controver-
sias, ambos actúen de modo separado sin que exista ninguna interrelación entre ellos. Lo 
cierto es que ambos tipos normativos, esto es  las normas-principio y las normas-regla in-
teractúan de tal modo que en muchas ocasiones sería imposible prescindir una de la otra.  
Con todo, normas y principios presentan una fi sonomía común en el ámbito de la decisión 
judicial: ambos establecen derechos y obligaciones vinculantes para el juezd.

En efecto, en numerosas ocasiones,  el operador del Derecho hará uso tanto de las reglas 
jurídicas como de los principios constitucionales que la sustentan, interpretará  las nor-
mas y en su caso las integrará, y en otros casos le servirá de criterio orientador. De igual 
modo, aunque desde otra perspectiva, signada por el criterio de oportunidad, y en uso 
de la amplia libertad o facultad legislativa, el legisladore, en uso de su discrecionalidad 
política, puede perfectamente en el acto de creación de Derecho, extraer  reglas jurídicas 
de los principios constitucionales, originando la conversión de principios en reglas, lo cual 
se expresa en el ejercicio de diferentes opciones de política legislativa, correspondiendo 
así al legislador la labor de concretización de los principios en reglas y al intérprete juris-
diccional, la aplicación de las reglas inferidas de los principios constitucionales, claro que 
con menor grado de discrecionalidad que el legislador, puesto que el contenido material 
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de los principios determinará el sentido de las reglas durante el proceso de interpretación. 
De este modo, los principios se deducirán de las reglas constitucionales, pero a su vez, 
también muchos principios constituirán fuente de creación de la normativa a la que se ha 
denominado normas-regla.

La consagración de principios en los actuales textos constitucionales viene aparejada con 
un cúmulo de principios que en su contenido al menos en teoría guardan una supuesta 
contradicción en su origen. En efecto, la mayor parte de ellos consagran varios principios 
que cuya fundamentación puede obtenerse de reglas portadoras de valores subyacentes 
distintos cuando no aparentemente contradictorios. Un ejemplo de ello es el clásico prin-
cipio de igualdad que en sus dos vertientes: la formal y la material forman parte de esa 
dualidad que entraña una contradicción, al menos en apariencia, pero que obliga a optar 
por una opción dejando de lado a la otra. 

Esta colisión entre principios debe ser resuelta no a través el clásico silogismo jurídico de 
subsunción normativa a los hechos, sino que para la superación de dichas Contradicciones 
se hará uso de los criterios de ponderación, según la cual “cuando dos principios entran 
en colisión (por ejemplo, porque el primero establece que una conducta determinada está 
prohibida y el segundo que está permitida) uno de los dos ha de ceder frente al otro. Pero 
esto no signifi ca que uno de los dos principios sea inválido, ni que en el principio des-
plazado haya que introducir alguna excepción. Lo que sucede es que, en determinadas 
circunstancias, un principio precede al otro.  Es por esta razón que se afi rma que, en los 
casos concretos, los principios tienen diferente peso y el confl icto ha de resolverse según 
la dimensión de peso y no según la dimensión de validez”. La dimensión de peso, entonces, 
confi gura el núcleo de la ponderación. Dicha operación forma parte de lo que es requerido 
por un principio más comprensivo: el principio de proporcionalidad  y si fuera el caso me-
diante el balancing o equilibrio que exige el efecto integrador. 

Prieto  Sanchís que no es muy partidario de esta fórmula, nos dice que no siempre es posi-
ble encontrar ese equilibro, ya que por lo general un principio ha de triunfar sobre el otrof, 
lo cual no implica que este quede totalmente desplazado para siempre, sino que en el caso 
concreto primará uno de los principiosg. Hay que tener en cuenta que en la teoría del ba-
lancing  está inserto la idea de que los principios tienen la misma jerarquía normativah y es 
por ello que este criterio de mayor jerarquía normativa de la constitución no se aplica en la 
solución de casos controvertidos, añade el autor, porque obviamente las normas en discu-
sión forman parte de la Constitución, teniendo por lo tanto la misma jerarquía normativa.  

III.-LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Siguiendo la línea trazada por las denominadas Constituciones de integración o de con-
senso nacidas en la Europa de la post segunda guerra mundial y por el constituyente de 
1979, el artículo 1 de la Constitución Política vigente consagra el principio de dignidad 
humana, como institución jurídica de primer orden del Estado Constitucional Peruanoi. 
La técnica jurídico-constitucional utilizada por los constituyentes del 79 es adoptada por 
los del 93 en el sentido de incluirla en el primer artículo del texto constitucional, dentro 
del capítulo I titulado “Derechos fundamentales de la Persona”. No obstante, no se trata 
de un artículo que solo sea aplicable al ámbito dogmático del constitucionalismo, esto es, 
relativo a los derechos fundamentales de la persona, sino que estamos ante un precepto 
que es fuente inspiradora de todo el texto constitucional y el ordenamiento jurídico en su 
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conjunto, instituyéndose de este modo junto con los demás principios constitucionales, 
como una las categorías jurídicas  vertebradoras  del todo el edifi cio jurídico sobre el que 
se construye el actual constitucionalismo peruano. 

El sistema de valores constitucionales expresado en principios jurídicos insertos en las dos 
últimas constituciones peruanas se viene construyendo paso a paso gracias a la en general 
acertada labor interpretativa que desarrollan primordialmente los jueces constitucionales 
y los magistrados del Tribunal Constitucional y antes su predecesor el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales.  Llevamos a penas tres décadas –con sus quiebras democráticas 
incluidas - de un nuevo constitucionalismo enmarcado en la raíces romano-germánicas, 
que no dejan sin embargo de lado el aporte anglosajón en el ámbito de la construcción de 
la justicia constitucional.

Al igual que el principio de dignidad, muchos otros principios jurídicos están contenidos 
expresamente y/o tácitamente a lo largo  de todo el texto constitucional, y todas ellas 
gozan del rango constitucionalj, y son por tanto normas jurídicas que vinculan a todos los 
ciudadanos y los poderes del Estadok. Establecer que los principios gozan de rango cons-
titucional implica señalar por un lado que todas gozan de un mismo orden jerárquico, es 
decir que a priori no existe primacía de ninguno de los principios, pero por otro lado impli-
ca sostener que los principios constitucionales tiene una directa e inmediata aplicación, 
y la pregunta que cabe formula en este momento es cómo se condice esto último con su 
estructura jurídica de norma abierta, incompleta, indeterminada y incluso aparentemente 
contradictoria. Para dar respuesta a esta primera cuestión conviene establecer las fun-
ciones de los principios constitucionales y en segundo lugar como se manifi estan o se 
mueven estos principios en  los dos planos o dimensiones es decir en el plano teórico y el 
plano práctico.  

En el plano teórico el texto constitucional confi gura  principios jurídicos que en, en su 
articulación técnica efectiva, nos brindan amplios espacios de maniobra al juez constitu-
cional, que es el llamado a determinarlos y dotarlos de efi cacia, al momento de resolver el 
caso concreto. De aquí que «valores» y «principios» constitucionales formen un contenido 
que se ubica entre abstracciones con fuerte sentido fi nalista y mandatos precisos, entre 
los que es preciso encontrar el sentido último de la labor jurídica. Una muestra evidente 
de lo aquí expuesto es la introducción en los ordenamientos vigentes en nuestro ámbito 
geográfi co y cultural de expresiones llenas de un contenido valorativo  conforme los con-
sagran  los principios formulados en los artículo 44  y 45, primer párrafo en ambos casos 
y el artículo 51 de la Constitución de 1993. 

Del plano teórico se extrapola su dimensión practica, centrada básicamente en la activi-
dad jurídica de los órganos jurisdiccionales, cuyo rol se ve acentuada, puesto que el mar-
gen de acción en el que puede moverse los principios constitucionales es mayor que el que 
la norma-regla establece. Esto no implica por supuesto que no hayan parámetros o que 
estos sean tan inciertos o ambiguos que sean imposibles de concretizarlos, sino que al ser 
normas- principios establecidos en por el propio texto constitucional se infi ere de ellos un 
margen de acción más amplio cuando de formular o plantear argumentos se trata. 

 En este sentido, la actividad del juez constitucional- operador jurídico de amplio espectro, 
no por ello ilimitado- se acercará más que ningún otro, a la labor del constituyente, sin 
intentar sustituirlo, sino cumpliendo la labor al que ha sido normativamente convocado de 
ser el intérprete supremo, el llamado a completar la labor realizada por el constituyente, 
con el hasta ahora único límite de su autocontrol, al haber de resolver constreñido por las 
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normas de procedimiento y las técnicas del método jurídico previsto por el propio texto 
constitucional. Esta nueva perspectiva alcanza sus perfi les más acabados y trascendentes 
en la jurisdicción constitucional que a continuación vamos a desarrollar únicamente en 
relación a la actividad doctrinaria del Tribunal Constitucional dado que un desarrollo más 
amplio escapa los lineamientos esbozados para el presente estudio.

El Tribunal Constitucional Peruano reconoce y utiliza constantemente  los términos “prin-
cipios constitucionales” y “valor superior”, no haciendo distinciones entre ellos. Es decir en 
sus fundamentos jurídicos se menciona ambas categorías de forma indistinta, unas veces 
como si fueran sinónimos y otras como si fueran dos categorías distintas pero que  forman 
parte de un mismo instituto jurídico. Lo que sucede es que, para el Tribunal Constitucional 
ambas forman parte del mundo axiológico y cumplen por ende las mismas funciones, tal 
es así que la doctrina jurisprudencial utiliza los términos norma-principio y norma-regla 
para diferenciar a los principios y valores (normas-principio, de aquellos preceptos que 
contienen  mandatos a los que denomina normas- regla). 

De otro lado, el Tribunal Constitucional utiliza el término de “principios generales del De-
recho” para referirse a aquellos principios establecidos por las normas legales y hace men-
ción de los principios constitucionales cuando estos están expresamente consagrados en 
el texto constitucional. El Tribunal Constitucional ha recurrido en varias oportunidades a 
principios constitucionales positivados, pero no se ha visto mayores avances en  relación 
a aquellos principios que se deducen del texto constitucional, pero que expresamente no 
están consagrados como tales. No obstante una sentencia que merecer ser destacada por 
su transcendencia en relación a este punto es la STC Nº 6546-2006-PA/TC en la que se 
establece el contenido valorativo del derecho al agua, adoptando de esta la tesis principia-
lista que caracteriza a los derechos fundamentales.l.

 En más de una oportunidad el Tribunal Constitucional se ha detenido en señalar  lineamien-
tos doctrinales en torno a determinados principios constitucionales. Uno de los principios 
en los que se ha detenido con mayor énfasis es en el principio de igualdad en relación con 
los derechos fundamentales. En estas sentencias el Tribunal Constitucional ha destacado 
cuál es el rol que cumple este principio en el caso concreto y en el ordenamiento jurídico 
en general, así pues en la STC  Nº 018-96-I/TCm. 

Así mismo en relación con el principio del bien común el Tribunal Constitucional ha utili-
zado el principio de armonización con la fi nalidad de encontrar el punto de equilibrio entre 
dos o más principios constitucionales en pugna. Así por ejemplo en la STC 0008-2003- 
AI- TC sobre acción de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional establece como 
punto crucial la necesidad de armonizar adecuadamente -en las tareas económicas- el 
interés particular con el bien común.

Habiendo reconocido que se está ante conceptos indeterminados pero no por ello impo-
sible de determinar y adaptar al caso concreto, (tanto es así que los conceptos de bien 
común, interés general e interés público aparecen como idénticos en la concepción del 
Tribunal Constitucional) el Tribunal Constitucional establece esta armonización entre los 
citados  principios.

De otro lado, el Tribunal Constitucional se ha ocupado de manera extensa en desarrollar el 
contenido del principio democrático, reconocido en el art 43 de la Constitución Polítican  A 
la par desarrolla principios como el de separación de poderes, el de alternancia en el poder 
y el de toleranciao.En lo concerniente al estado descentralizado formulado en el art 43 de 
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la Constitución Peruana el profesor Marcial Rubio Correapestablece que estamos antes 
dos conceptos extremos  (unitario y descentralizado) Se trata de principios en constante 
tensión. Así el Tribunal Constitucional establece que de acuerdo al  Principio de unidad, 
“el Estado peruano se confi gura como uno unitario y descentralizado, esto es, un Estado 
en el cual los Gobiernos Regionales y Locales no sólo tienen autonomía administrativa, 
sino también económica y, lo que es más importante, autonomía política (…). La garantía 
institucional de la autonomía municipal, sin embargo, no puede contraponerse, en ningún 
caso, al principio de unidad del Estado, porque si bien éste da vida a sub-ordenamientos 
que resultan necesarios para obtener la integración política de las comunidades locales en 
el Estado, éstos no deben contravenir el ordenamiento general”q. 

 Asimismo el Tribunal Constitucional, de la confl uencia de estos conceptos formula una 
subdivisión del principio de unidad estableciendo de este modo la siguiente clasifi cación: 
Principio de cooperación y lealtad nacional y regional, según el cual el carácter descen-
tralizado del Estado peruano no es incompatible con la confi guración del Estado unitario, 
puesto que si bien ello supone el establecimiento de órganos de poder territorialmente 
delimitados, a los cuales se les dota de autonomía política, económica y administrativa, 
su ejercicio debe realizarse dentro del marco constitucional y legal que regula el reparto 
competencial de los Gobiernos Regionales y Municipales. Por esta razón, de este princi-
pio se derivan deberes concretos para ambos niveles de gobierno. A la par los Gobiernos 
Municipales, deben observar a su vez el principio de lealtad nacional, esto es, no pueden 
dictar normas que se encuentren en contradicción con los intereses nacionales que se 
derivan de la Constituciónr. 

 Otro aspecto tratado por el Alto Tribunal se refi ere al principio de Estado social en el que 
establece que los derechos individuales no son antagónicos a los derechos sociales, De 
este modo el Tribunal Constitucional busca integrar dialécticamente estos dos etapas del 
desarrollo del Estado de Derecho. La idea es pues mantener los derechos individuales, y 
hacerlos compatibles con los derechos sociales. De este modo, busca poner a la igual-
dad a la par de la libertad, tratando de equiparar estos dos principios en relación al caso 
concreto, puesto que como sabemos teóricamente son categorías jurídicas que resultan 
antagónicas. El Tribunal Constitucional hace mención “de la superación del clásico esque-
ma estrictamente liberal que caracterizó al Estado tradicional para dar paso a una visión 
mucho más integrada en la que, junto a la libertad y sus garantías, aparecen y se fomentan 
con igual intensidad otros valores como la igualdad y la solidaridad”s. 

Finalmente conviene precisar que una cuestión relativa a la evolución en la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional con relación al principio de constitucionalidad y el con-
trol constitucional de los actos del ministerio público. En efecto en relación a este punto 
este Alto Tribunal establece que “La intervención desmedida del titular de la acción penal, 
convierte su actuación en inadecuada y al margen de las atribuciones que le confi ere la 
Constitución, la ley orgánica y normas administrativas del Ministerio Público”t. Asimismo 
en otra sentencia el mismo Tribunal Constitucional interpreta que “La Constitución no 
ha excluido la posibilidad de realizar un razonable control constitucional de los actos del 
Ministerio Público, pues ha previsto la procedencia del hábeas corpus contra cualquier 
autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal 
o los derechos conexos”u.  Lo cual confi rma su tendencia hacia una mayor protección de 
los derechos fundamentales.

IV.- A MODO DE CONCLUSION.
1.- La última vertiente del constitucionalismo actual rescata el valor material de la Consti-
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tuciones, la cual entraña una contraposición con el clásico positivismo jurídico. El Perú no 
es ajeno a esta nueva corriente doctrinaria y la concreta en varias de sus atinadas senten-
cias, algunas de las cuales tienen el carácter de precedentes vinculante.  De esta forma 
los principios jurídicos y más exactamente los principios constitucionales cobran cada día 
mayor vigencia, a tal punto que hoy es prácticamente reconocida, al menos a nivel de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la triple función que éstos cumplen en el cons-
titucionalismo actual. A diferencia de lo que acontecía hace unos años, su aplicabilidad 
práctica ya no se reduce solamente a llenar los vacíos o lagunas de la normativa, sino que,  
por el contrario, esta se reconduce y mejor dicho se proyecta a todos los ámbitos del qué 
hacer jurídico, a tal punto que la vinculación de los poderes a esta categoría jurídica, pue-
de incluso inundar zonas no propiamente jurídicas como son los criterios de oportunidad 
o discrecionalidad política que caracteriza la labor del legislador. 
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expresa o nominal un derecho fundamental al agua potable, tal situación no significa ni debe interpretarse como que tal posibilidad se encuentre elidida o diferida. En efecto, 

como ha sido puesto de relieve en anteriores oportunidades, los derechos fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir de una perspectiva estrictamente  gramatical 

o positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no crea, strictu sensu, los derechos esenciales, sino que simplemente se limita a reconocerlos, su individualización 

pueden operar no sólo a partir de una opción valorativa o principialista como la reconocida en el artículo 3° de la Constitución Política del Perú…”. http://www.tc.gob.pe/

m   STC Nº 018-96-I/TC  en su fundamento 2 “Que, el principio de igualdad plasmado en la Constitución no sólo exige, para el tratamiento desigual en la aplicación 

de la ley a las personas, que la finalidad legislativa sea legítima, sino que los que reciban el trato desigual sean en verdad desiguales; que los derechos personales a la 

dignidad, a la integridad física, psíquica y moral, al libre desarrollo y bienestar, al honor y buena reputación, a la vida en paz, al goce de un ambiente adecuado, al desarrollo 

de la vida y a no ser víctima de violencia ni sometido a tratos humillantes, son derechos constitucionales aplicables a todo ser humano…”. http://www.tc.gob.pe/

n  STC 0090-2004-AA-TC del 05 de julio del 2004. http://www.tc.gob.pe/

o  STC 0042-2004- AI – TC fundamento 3. http://www.tc.gob.pe/

p  RUBIO CORREA Marcial,  El Estado Peruano según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional , fondo editorial de la PUCP, Lima, 2006

q  STC 00006-2010-AI-TC. . http://www.tc.gob.pe/

r   Ibidem.  http://www.tc.gob.pe/

s  La STC 1956-2004-AA-TC emitida el 5 de octubre del 2004  el TC hace mención a la  STC N008-2003 –AI/TC (fundamentos 10 a 13) En esta sentencia el TC 

“hace una lectura integral de los artículos 3 y 43, así como los diversos dispositivos reconocidos a lo largo de su contenido” .Citado por RUBIO CORREA, Marcial., El Estado 

Peruano según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fondo editorial de la PUCP, Lima, 2006.

t STC  02521-2005-HC/TC.  http://www.tc.gob.pe/

u STC  02725-2008-AA/TC. http://www.tc.gob.pe/
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LOS EXCESOS EN LA ACTIVIDAD SANCIONATORIA
DEL INDECOPI: 

¿FACULTAD SANCIONATORIA O ABUSO DE PODER?

                                                           GONZALO CRUZ SANDOVAL 1

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

 “El poder arbitrario constituye una tentación natural para un príncipe, como el vino o las muje-
res para un hombre joven, o el soborno para un juez, o la avaricia para el viejo, o la vanidad para 
la mujer”

Jonathan Swift

 “Después del poder, nada hay tan excelso como el saber tener dominio de su uso”
Jean Paul Richter

SUMARIO: I. Introducción.  II. Problemática descrita y el caso planteado.  III. La efi cacia 
de la actuación administrativa. IV. Razones que sustentan los excesos de Indecopi y su 
accionar como barrera de acceso al PCA. V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN:
    
Dentro del complejo accionar a la que se sujeta la actividad de la administración pública, 
podemos afi rmar que existen algunas actividades que justifi can prácticamente la razón 
de ser de esta, como un ente con personería jurídica capaz de, persuadir  la participación 
de los ciudadanos2 en actividades que los benefi cien (actividad de fomento), organizar 
internamente su funcionamiento (actividad de organización), garantizar el cumplimiento 
del fi n que les es propio (autotutela); sin embargo, independientemente de lo descrito an-
teriormente, existe una potestad y actividad, que en su ejercicio desmesurado y arbitrario 
por parte del Estado, puede vulnerar derecho constitucionales, que en sí constituyen ver-
daderas garantías en favor de los ciudadanos, dicha potestad es la sancionatoria.

Efectivamente, es bien reconocida la facultad de la administración pública de poder im-
poner sanciones a los ciudadanos, cuando estos cometen determinadas infracciones o 
contravenciones administrativas en perjuicio de otros ciudadanos o del Estado mismo; 
no obstante ello, dicha potestad ejercitada no vendría a ser en algunos casos anómala, 
sino es, porque existen algunos casos en los que muy lejos de buscar con la imposición de 
dichas sanciones, la tutela o reivindicación de los derechos tanto del Estado como de los 
ciudadanos, sencillamente dicho ejercicio se transforma en una clara muestra de abuso y 
arbitrariedad estatal, como si todavía estuviéramos viviendo en tiempos del absolutismo 

1  Profesor de Derecho Administrativo y Proceso Contencioso administrativo, Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, Profesor del Filosofía e Historia 

del Derecho. Miembro de la Comisión de estudio en derecho administrativo y procesal administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad, periodo 2010-2012. 

Actualmente cursando estudios de derecho administrativo en La Universidad a distancia de Madrid –UDIMA.

                                                     

2  Siguiendo la reflexión del profesor español GARCÍA DE ENTERRÍA, en los sucesivo trataré de utilizar el término ciudadano en lugar de “administrado”, debido a 

que este término está referido a la administración que ejerce el Estado sobre la cosa, y como actualmente dentro de un evolucionado derecho administrativo, se han cambiado 

algunas concepciones en torno a ello, resulta infeliz referirnos a los ciudadanos como administrados, esa es la razón por la cual considero adecuado el término ciudadano.
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y del Ancien Régime1 . 

En el tema materia de comentario y refl exión, se podrá verifi car como la propia adminis-
tración pública (en el presente caso el INDECOPI), en un implacable y excesivo ejercicio 
de su facultad sancionatoria, limita al ciudadano la posibilidad de poder cuestionar sus 
decisiones –que de por sí ya son exageradas y arbitrarias, pero ello será materia de análisis 
en otro momento, limitando injustifi cadamente los alcances del artículo 148 de la Cons-
titución Política del Estado, la misma que consagra la posibilidad que tenemos los ciuda-
danos de cuestionar o impugnar las decisiones de la administración pública, al considerar 
que tales actuaciones nos causan algún perjuicio o vulneran determinado derecho.

No está demás, recordar que algunos de los criterios que se expresarán en este trabajo, 
han sido expresados en algunas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, claro 
en materias distintas, como es el caso de la sentencia recaída en el expediente Nº 3741-
2004-AA/TC-LIMA (caso Salazar Yarlenque), en donde el Colegiado Constitucional de 
manera muy contundente, reafi rma la supremacía de la Constitución Política sobre las ac-
tuaciones administrativas que vulneran derechos a los ciudadanos, entre otros aspectos 
importantes y el otro pronunciamiento es la que recayó en el expediente Nº 0015-2005-
PI/TC –LIMA (caso Castañeda Lossio vs. Congreso de la República), en donde se señala 
entre otros puntos importantes, que la tutela judicial efectiva, no solamente se confi gura 
del derecho que tienen los particulares al acceso al Órgano Jurisdiccional y el respeto 
por debido proceso, sino que resulta imprescindible la “efectividad como elemento del 
referido derecho”; en consecuencia, si se ejecuta alguna actuación por parte de la admi-
nistración pública (en el presente caso por parte del INDECOPI) de manera anticipada, 
no existiría un proceso contencioso –administrativo efectivo, como mecanismo de control 
frente a la arbitrariedad con la que opera en algunos casos el Estado.

Es así, que en el presente trabajo se revisarán entre otras temas, los propios del quehacer 
de la administración pública y el proceso contencioso –administrativo como mecanismo 
de control de los actos desmedidos en los que a veces puede incurrir el propio Estado, cla-
ro se prefi ere pensar que ello se debe a una falta de técnica en la interpretación y aplica-
ción de la norma constitucional y reglamentaria, y no a la continuación de la mala práctica 
del abuso del poder, que por mucho tiempo no ha sido una característica de los Estados 
Constitucionales, sino de los ya desterrados y olvidados (aparentemente) gobiernos ab-
solutistas que tanto daño le hicieron a lo largo de las historia de la humanidad, a los dere-
chos de los ciudadanos.

II. LA PROBLEMÁTICA DESCRITA Y EL CASO PLANTEADO:

El problema que ha suscitado la elaboración del presente trabajo, es el accionar en particu-
lar del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (en adelante INDECOPI), cuando en el ejercicio de sus funciones –sin perjuicio 
de que dicha práctica jurídica en algunos casos resulte nocivo para los ciudadanos –eje-

1  Términos utilizados por el maestro español Eduardo García de Enterría, con el objeto de demostrar la arbitrariedad de la cual estaban provistas las decisiones 

del Rey. GARCIA DE ENTERRIA Eduardo, La Revolución Francesa y la emergencia histórica de la Administración contemporánea, trabajo publicado en la obra colectiva, Libro 

homenaje al Dr. Nicolás Pérez Serrano, Instituto Editorial Reus, Madrid 1959 Tomo II.
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cuta anticipadamente sus decisiones que causan estado, que se originan con motivo de 
determinada sanción pecuniaria impuesta, sin otorgarle al ciudadano sancionado, la po-
sibilidad sin restricciones y condicionamientos, de que pueda impugnar dichas decisiones 
(actos administrativos) de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Consti-
tución Política del Perú. Claro, en una contundente muestra de inobservancia en principio, 
de lo establecido por el Texto único ordenado de la ley de ejecución coactiva en cuanto a 
las causales de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva y posteriormente en 
una clara muestra de ilegalidad, al condicionar al ciudadano impugnante a la constitución 
de una carta fi anza que pueda garantizar a futuro el pago materia de sanción administra-
tiva, hecho por demás arbitrario y abusivo, sobre todo de la Institución administrativa, que 
se oriente –al menos en teoría –a defender los derechos de los ciudadanos.

Sin perjuicio de lo ya antes descrito, tenemos que el INDECOPI justifi ca su ilegal accionar, 
en una norma que se encuentra vigente a la fecha –aunque en nuestra modesta concep-
ción resulta ser  inconstitucional –y debiera de inaplicarse por los Jueces que conocen 
de los procesos contencioso –administrativos; siendo que, dicho dispositivo legal es el 
numeral 3 artículo 19 –del Decreto Legislativo Nº 1033 – Ley de organización y funciones 
del INDECOPI1, que establece literalmente lo siguiente: “Cuando una Sala del Tribunal que 
imponga o confi rme parcial o totalmente la determinación de una obligación susceptible 
de ejecución coactiva, la impugnación de dicha resolución ante el Poder Judicial a través 
del proceso contencioso administrativo suspenderá el correspondiente procedimiento de 
ejecución coactiva solamente si el cumplimiento de dicha obligación es garantizado me-
diante carta fi anza, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley2.”.
Ahora bien, después de haber descrito de manera puntual nuestra problemática, pasare-
mos a explicar un caso en particular, el mismo que nos servirá como punto de partida para 
identifi car todos los excesos del INDECOPI en su accionar, así como también las razones 
por las cuales consideramos que la norma descrita deviene en inconstitucional.

El caso3: “El INDECOPI inició de ofi cio un procedimiento administrativo sancionador con-
tra una empresa de Transportes “X”, como consecuencia de la tramitación del referido 
procedimiento sancionador, se emitió un acto administrativo condenando al supuesto in-
fractor (empresa de transportes) al pago de 20 UIT. La empresa sancionada impugnó el 
referido acto administrativo dentro del término legal; en consecuencia, fue revisado por el 
Tribunal  de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (segunda instancia), 
órgano de revisión que revocó parcialmente el acto administrativo impugnado, condenan-
do a la empresa sancionada al pago de 10 UIT, agotando con dicho pronunciamiento la vía 
administrativa.

1  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de junio del año 2008.

2  El subrayado y resaltado es nuestro, con el objeto de demostrar de una manera clara el condicionamiento y exceso que se comete contra el ciudadano, al 

prácticamente obligarlo a celebrar un acto jurídico contra su voluntad, como lo es la constitución de una carta fianza que asegure el pago de una obligación cuya legalidad está 

siendo cuestionada en sede Judicial.

3  En el planteamiento del caso, se ha considerado oportuno describirlo de manera referencial, sin perjuicio de la facultad que se colige del numeral 20 del artículo 

139 de la Constitución Política del Perú, dispositivo legal que faculta a todas las personas a plantear críticas y análisis de las resoluciones judiciales, que en un interpretación 

extensiva de dicho dispositivo constitucional, procedemos a comentar y analizar el contenido jurídico de algunos actos administrativos emitidos por INDECOPI. No obstante 

ello, considero necesario señalar que la temática materia de análisis, actualmente se viene dilucidando a nivel judicial en el Sexto Juzgado Civil de Trujillo, expediente Nº 

1985-2010 y en sede administrativa, en el expediente Nº 736-2010/AEC-ACUM. Ello con el simple propósito de demostrar que los temas abordados configuran actualmente 

parte de nuestra realidad problemática.
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La empresa sancionada, en virtud de lo establecido por el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, impugnó dentro del término legal dicho acto administrativo emitido en 
revisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 27584 –Ley que regula el Proceso 
Contencioso –administrativo.
Posteriormente y habiéndose declarado saneado el proceso judicial, el INDECOPI inicia 
un procedimiento de ejecución coactiva conminando al pago a la empresa “X”, y no obs-
tante que se solicitó por parte de la referida la suspensión del referido procedimiento de 
ejecución coactivo, en estricta aplicación del literal e del artículo 16 de la Ley de ejecución 
coactiva, INDECOPI amparándose en lo establecido por el numeral 3 del artículo 19 del 
Decreto Legislativo Nº 1033 – Ley de organización y funciones del INDECOPI, procedió a 
la ejecución forzada trabando medida cautelar de retención, de las cuentas de propiedad 
de la empresa sancionada”.

Resulta imprescindible aclarar, que en el presente caso no haremos un juzgamiento ni mu-
cho menos una crítica, respecto a la nulidad o validez de los actos administrativos descritos 
en el planteamiento del caso, pues ello es un análisis del fondo de la controversia, la misma 
que será en su momento materia de pronunciamiento por parte del Poder Judicial.

En el marco introductorio, señalábamos que existe una potestad o actividad en particular 
que caracteriza a la administración pública –quizá en ella se materializa todo el ius impe-
rium del Estado –dicha facultad, es la sancionatoria, la misma que debería mantenerse 
siempre con estricta sujeción al orden constitucional, a fi n de que la administración pú-
blica, no solamente pueda evitar afectar con nulidad sus propios actos, sino con el objeto 
mismo de no causar daños que puedan tornarse en irreversibles para los ciudadanos. 

III. LA EFICACIA DEL LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:

Dentro de la actividad variada que desplega el Estado por intermedio de la administra-
ción pública existe un innumerable listado de pretensiones que los ciudadanos esperamos 
de ella, tales como el hecho de que ésta, gestione de mejor manera posible los objetivos 
que tiene a su cargo, osea que se construyan en buen estado los hospitales y escuelas; 
que haya seguridad; que se castigue a los delincuentes; que se prevengan los riesgos; que 
se redistribuyan adecuadamente las rentas; en fi n, insistimos en que son innumerables; 
sin embargo, bajo la acertada concepción del profesor español Alejandro Nieto García, 
consideramos que existe un deseo o pretensión especial que espera el ciudadano de la 
administración pública, que en realidad opera como una auténtica exigencia: que todas 
las actuaciones públicas se ajusten escrupulosamente a la ley1. En lo sucesivo, veremos 
de manera paulatina como la efi cacia que debería tener toda actuación por parte de la 
administración, se torna en inefi caz e ilegal.

Como se podrá recordar, ya en el famoso caso Salazar Yarlenque (control difuso en sede 
administrativa), una administración pública local (Municipalidad de Surquillo), limitó de 
manera escandalosa e ilegal el derecho del demandante a impugnar las decisiones de la 
administración pública, condicionando el derecho a recurrir sus actos, al previo pago de 

1  NIETO GARCIA, Alejandro, El Desgobierno de lo Público, editorial Ariel, 1º edición, Barcelona 2008, pp.217.
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una tasa por derecho de trámite1, incluso, no obstante la administración demandada en 
aquel caso, alegó que dicho derecho de trámite estaba contemplado en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y que por tanto, su accionar se encontraba arre-
glado a derecho, el Colegiado Constitucional se pronunció respecto a dicho argumento de 
la siguiente manera: “Por su parte, al contestar la demanda, la municipalidad emplazada 
aduce que dicho cobro es por la “(...) realización de un acto administrativo que deseaba 
efectuar el actor”, el cual se encuentra plenamente reconocido en el TUPA y que, por ello, 
no puede ser inconstitucional. El Tribunal Constitucional no comparte el argumento de la 
emplazada, puesto que el hecho de que un acto se sustente en una norma o reglamento 
no le otorga necesariamente naturaleza constitucional, ni descarta la posibilidad de que 
este Colegiado efectúe el control jurisdiccional. Esta tesis es, en todo caso, contraria al 
Estado Democrático, donde rige el principio del control jurisdiccional de la administración 
y en el que, desde luego, el parámetro de control, como ya ha quedado dicho, no es la Ley 
ni el reglamento, sino la Constitución” (Sic). En efecto, resulta más que evidente, que sin 
perjuicio de la potestad de poder reglar sus actos por parte de la administración pública, 
siempre que dichos actos se encuentran bajo la primacía de la Constitución, como en el 
citado caso fue la vulneración del debido procedimiento administrativo, como garantía de 
los derechos de los ciudadanos, y la tutela jurisdiccional efectiva.
En el tópico materia de crítica y análisis, tenemos que INDECOPI en virtud de lo estableci-
do por el numeral 3 artículo 19 –del Decreto Legislativo Nº 1033, considera que, los actos 
administrativos que hayan sido expedidos en revisión por el Tribunal de INDECOPI, son 
ejecutables cuando impongan sanciones pecuniarias (entre otras), sin importar si dichas 
actuaciones sean materia de impugnación mediante Proceso Contencioso Administrativo 
(en adelante PCA), ello implica además, que solamente se suspenderá la ejecución de los 
referidos actos, cuando el sujeto o ciudadano, constituya a favor de INDECOPI una carta 
fi anza que pueda garantizar el pago, pago que por cierto, se torna en incierto e inexigible, 
dada su dilucidación en sede Judicial. Nada más alejado de la legalidad y el respeto por un 
orden constitucional y democrático por las siguientes razones:

1.-  En principio, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del TUO de 
la ley de  ejecución coactiva –ley 26979, su ámbito de aplicación se orienta para para la 
ejecución de Obligaciones no tributarias exigibles coactivamente, provenientes de rela-
ciones jurídicas de derecho público, en el presente caso, resulta exigible en su aplicación 
para INDECOPI, cuando decida ejecutar aquellas actuaciones que imponen obligaciones 
pecuniarias no tributarias en perjuicio de los ciudadanos, como es el caso de la imposición 
de multas por alguna posible o supuesta infracción descrita por el Decreto Legislativo 716 
–ley de Protección al consumidor.

2.- Así mismo, ya delimitada la sujeción de INDECOPI respecto a lo dispuesto por el TUO 
de la ley de ejecución coactiva –ley 26979, debe señalarse –y aquí un aspecto central de 
nuestra tesis –que el literal e) del artículo 16 del referido dispositivo legal, establece como 
una de sus causales de suspensión del procedimiento coactivo que: “Se encuentre en trá-
mite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo 

1  STC Nº 3741-2004-PA-LIMA: Caso Salazar Yarlenque.
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de reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso-administrativa presenta-
da dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que sirve de título 
para la ejecución…”.La redacción del texto resulta bastante clara, a efecto de entender 
que no resulta exigible coactivamente el pago de una obligación no tributaria por parte 
de INDECOPI, cuando se encuentre pendiente de vencimiento una demanda contencioso 
administrativa o que la misma se encuentre en trámite. Bajo es sencilla interpretación li-
teral, podemos darnos cuenta que lo establecido en el numeral 3 artículo 19 –del Decreto 
Legislativo Nº 1033, no tiene la más absoluta razón de ser en el ordenamiento jurídico, 
en consecuencia, toda actuación por parte de la administración pública (en nuestro caso 
INDECOPI), constituye una demostración de la falta de técnica de interpretación y aplica-
ción normativa o en su defecto algo más penoso, una clara muestra de la infeliz arbitrarie-
dad, de la cual de ninguna manera, puede admitirse su práctica en un Estado democrático 
en pleno siglo XXI.

3.- En el supuesto negado, que las razones expuestas precedentemente no resulten con-
vincentes a fi n de poder demostrar la ilegalidad de accionar de INDECOPI al momento de 
ejecutar sus actuaciones, existen otras razones que son aún más contundentes dado el 
corte constitucional de la cual están provistas. Resulta necesario recordar lo que engloba 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; siendo que, sobre el particular sostiene la 
profesora Marianella Ledesma Narváez; “la tutela jurisdiccional permite que toda persona 
sea parte en un proceso, para promover actividad jurisdiccional sobre las pretensiones 
planteadas1. Además de lo mencionado, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva impli-
ca que ésta, no se agota solamente con el acceso a la justicia, sino que faculta obtener un 
determinado pronunciamiento sobre la pretensión planteada.2.

4.- Por otro lado, ya anteriormente en el proceso judicial sobre inconstitucionalidad, sus-
citado en el caso: Castañeda Lossio vs. Congreso de la República3, el Tribunal constitucio-
nal emitió algunos pronunciamientos interesantes, los cuales vienen bien señalar, a fi n de 
demostrar más aún la ilegalidad de la ejecución de los actos por parte de INDECOPI. Ya 
ha quedado claro entonces, que toda persona tiene derecho a recurrir al órgano jurisdic-
cional, en busca de una adecuada   tutela “efectiva” de sus derechos, en ese sentido en 
el referido caso, el TC expreso lo siguiente: “el derecho a la tutela jurisdiccional no solo 
implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el 
derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo decidido 
por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla, de manera que no 
se convierta en una simple declaración de intenciones”, también refi ere el tribunal: “Al 
suspenderse la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva se evita que la admi-
nistración ejecute el patrimonio del administrado, situación que garantiza la efectividad 
de las  decisiones del Poder Judicial… Evidentemente, las  demandas contencioso-admi-

1  LEDESMA NARVAÉZ Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil Tomo I, 1º edición Julio 2008, editorial Gaceta Jurídica, pp.27.

2  El maestro MONROY GALVEZ, siguiendo la categoría aristotélica de la potencia y el acto, considera factible ubicar el derecho a la tutela jurisdiccional antes 

y durante el proceso. Refiere también, “que en el primer caso consiste en aquel derecho que tiene toda persona, en tanto sujeto de derechos, de exigir al Estado provea a la 

sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias...”. MONROY GALVEZ Juan, 

Teoría General del Proceso, editorial Palestra 1º edición 2007, pp.454

3  STC Nº 0015-2005-PI/TC-LIMA
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nistrativas o de revisión judicial del procedimiento  no serían efectivas si la Administración 
ejecutó coactivamente el cumplimiento de  una obligación antes de conocer el pronuncia-
miento en sede judicial sobre la actuación de la Administración Pública o sobre la legalidad 
y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y el trámite del procedimiento 
de ejecución coactiva” 1. (Sic).

5.- Además de lo expuesto líneas arriba, no está demás señalar que el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, conforme señalábamos en el marco introductorio del pre-
sente trabajo, contempla el derecho de los ciudadanos de poder impugnar las decisiones 
de la administración pública que causen estado y que consideren que vulnera sus dere-
chos, como resulta obvio, el ejercicio de dicho derecho debe de ser ejercitado de manera 
pulcra, sin condicionamientos, exigencias (más que las legales con sujeción al orden cons-
titucional y reguladas para el PCA) ni mucho menos barreras2, que limiten el derecho del 
ciudadanos a la verdadera tutela jurisdiccional efectiva, mediante un viejo mecanismo de 
control de las actuaciones del Estado como lo es el PCA3.

Así las cosas, conviene a favor de nuestro planteamiento, recordar que bajo la interpreta-
ción literal del numeral 3 artículo 19 –del Decreto Legislativo Nº 1033 – Ley de organización 
y funciones del INDECOPI, el mismo que por increíble que parezca, solamente considera la 
posibilidad de suspender la ejecución de sus decisiones (cobranza coactiva de deudas no 
tributarias), solamente, si el ciudadano constituye una carta fi anza que pueda garantizar 
el pago futuro de una incierta obligación. Y como resulta de esperarse, si un ciudadano 
u empresa, como en el caso planteado, ejerce su derecho constitucional a impugnar las 
actuaciones de INDECOPI (administración pública), ello no le asegura una efi cacia en el 
pronunciamiento que pueda verter el Poder Judicial; dado que, INDECOPI en estricta apli-
cación (equivocada desde luego) del principio de legalidad, ejecutará su decisión y sin 
perjuicio del agravio causado al ciudadano, el proceso contencioso administrativo en don-
de se controla la legalidad de los actos de INDECOPI, sencillamente se tornará en inefi caz 
y poco efectivo.

6.- Sin perjuicio de lo ya señalado, no podemos dejar de resaltar además, que el hecho de 
constituir una carta fi anza a favor de INDECOPI, como acto jurídico resultaría afectado 
con claros vicios en la voluntad (problemática a tratar por el derecho civil), dado que, el 
ciudadano no celebraría dicho acto jurídico con la voluntad requerida para la validez de 
dicho acto, sino que, lo haría como un requisito sine quanon para la suspensión de una 
arbitraria cobranza coactiva y lo peor, como un salvavidas que le permitirá el acceso, a una 
tutela jurisdiccional efectiva en busca de la reivindicación de sus derechos. Ese aspecto, 

1  Fundamentos 17 y 19 respectivamente de la STC Nº 0015-2005-PI/TC-LIMA.

2  Sobre el particular, PRIORI POSADA pone como ejemplo lo que sucedía antiguamente con la regulación contenida en los artículos 157 y 158 del Código 

Tributario, sostiene  el referido procesalista: “que de conformidad con el artículo 157 del Código Tributario, se establecía que la demanda contencioso –administrativa debía ser 

interpuesta ante el Tribunal Fiscal para que sea este órgano administrativo el que revise los requisitos de admisibilidad de la demanda…”. Ello suponía en su concepción, una 

clara muestra por parte de la administración pública de accionar inconstitucional y una barrera al acceso a la jurisdicción. PRIORI POSADA Giovanni, Comentarios a la ley del 

Proceso Contencioso Administrativo, Ara editores, 4º edición Lima – Perú 2009, pp.110-111.

3  Sobre el particular véase a GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo,  Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de Excepción singular a la Plenitud 

Jurisdiccional ¿Un cambio de paradigma?, editorial Thomson – Civitas, 1º edición Navarra 2007. El autor hace un estudio pormenorizado de los orígenes de la Jurisdicción 

contencioso –administrativa, en donde sostiene que el proceso contencioso –administrativo, tuvo se denominó inicialmente recurso d excés de pouvoir, su traducción al 

castellano recurso de exceso de poder, como un mecanismo de control de la arbitrariedades que cometía el Rey.
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es el que consideramos que no puede existir en tiempos actuales, en donde el derecho de 
cuestionar las decisiones de la administración pública y el derecho a la interdicción de la 
arbitrariedad1 de los poderes públicos, forman parte de un verdadero Estado democrático.

El objetivo de la presente preocupación, independientemente de hacer una interpretación 
literal, extensiva o teleológica del derecho sustantivo, es demostrar de manera contun-
dente, como en tiempos actuales y con la evolución de las instituciones jurídicas, aún se 
mantiene en práctica, los excesos de la administración pública, que para el caso en aplica-
ción nos referimos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual por una circunstancia; sin embargo, ello no es óbice para que 
otras administraciones públicas se encuentren cometiendo errores al momento de ejerci-
tar sus facultades, como en el presente caso sus facultad sancionatoria. Dicha circunstan-
cia desventurada, en mi moderada concepción, se podrá cambiar o mejorar, solamente si 
comprendemos que los derechos de los ciudadanos, se protegen de mejor manera, desde 
una visión humana de la aplicación del principio de legalidad y sobre todo, desde un pro-
fundo respeto por las disposiciones constitucionales.   

V. CONCLUSIONES:

-La facultad sancionatoria de la administración pública (INDECOPI en el presente caso), 
debe de encontrarse siempre con sujeción a las Constitución y a los criterios de razonabi-
lidad, dado que, lejos de tutelar los derechos de la sociedad y aplicar velar por el interés 
público, se pone en riesgo los derechos constitucionales de los ciudadanos.

-El  numeral 3 del artículo 19 –del Decreto Legislativo Nº 1033 – Ley de organización y 
funciones del INDECOPI, resulta ser de manera evidente una clara muestra de inconsti-
tucionalidad, respecto al artículo 148 de la Constitución; en consecuencia, no debiera ser 
tomado en consideración por los Jueces al momento de resolver las demandas contencio-
so –administrativas.

-El contenido del numeral 3 del artículo 19 –del Decreto Legislativo Nº 1033 – Ley de orga-
nización y funciones del INDECOPI, condiciona la suspensión de una cobranza coactiva, a 
la constitución de una carta fi anza a favor de INDECOPI, aspecto que resulta totalmente 
arbitrario. Además de ello, dicho aspecto puede confi gurarse en un condicionamiento o 
barrera que limite el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, con la posibilidad de impug-
nar las decisiones de la administración pública (caso INDECOPI), mediante el proceso 
contencioso –administrativo.

1  Véase a BLANQUER David, Introducción al derecho administrativo, editorial Tirant lo Blanch, 1º edición, Valencia –España 1998. En este libro, el autor 

considera como un principio del derecho administrativo, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, entendiéndose como una “manifestación del 

citado principio, la manifestación de los fundamentos objetivos y razonables por los cuales la administración pública justifica sus actos.”
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ANALISIS DE LA FORMULACIÓN Y CONSOLIDACION DE LA 
TEORIA DEL DERECHO EDUCATIVO Y LA APLICACIÓN DEL 
METODO DE INVESTIGACIÓN A SU CAMPO DE ESTUDIO 

COORDINADOR DEL AREA ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS DE LA UNIDAD 
DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE. DOCENTE DEL 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN DE LA FACHSE – UNIVERSIDAD NACIONAL 
“PEDRO RUIZ GALLO”- LAM BAYEQUE-PERÚ

1.- INTRODUCCIÓN

 En la revista Ipso jure N° 11 publiqué un artículo denominado “Derecho Educativo; 
Hacia la creación de una nueva disciplina científi ca” por motivos de espacio me fue im-
posible publicar parte del mismo tema abordado,  que en el informe original se encuen-
tra dividido en dos sub acápites de manera aproximativa denominados: La formulación y 
consolidación de la  teoría en el derecho educativo: Elementos  prioritarios en la teoría o 
doctrina del derecho  educativo y Análisis del proceso de epistemologización y defi nición 
ontológica respecto al diseño y aplicación  de métodos de investigación que en este artí-
culo lo publico bajo la denominación de “Análisis de la formulación y consolidación de la 
teoría del derecho educativo y la aplicación del método de investigación a su campo de 
estudio”, en realidad esta última denominación no es más que una adecuación del título 
con fi nes de publicación;  pues en esencia lo que se abordará en este artículo de modo 
muy somero es un análisis aproximativo de la construcción de los marcos conceptuales 
que dan base a la disciplina denominada Derecho Educativo.

  Se plantea ideas sobre la dispersión de las defi niciones y conceptos dentro del 
campo del derecho educativo, así como la propuesta de elementos articuladores  que a 
modo de criterio debe tenerse en cuenta dentro de la teoría, los mismos que han sido ade-
cuado de la propuesta planteada por el Dr. Luis A. García  Leiva profesor de la Universidad 
de la  Plata de Argentina,  incluyendo algunos planteamientos de autoría propia. Se realiza 
una brevísima referencia sobre el tema de la investigación dentro del campo del derecho 
educativo de modo enunciativo con la que se hace referencia a la cuestión del método 
de investigación. Algunas conclusiones tomando como marco el artículo publicado en el 
número 11 de  ipso jure y fi nalmente breves ideas a modo de sugerencias 

       
 2.- LA TEORIA DEL DERECHO EDUCATIVO EN LA ACTUALIDAD 

El desarrollo de la teoría científi ca es otra característica de la lógica y la racionalidad 
del proceso de epistemologización de una ciencia. Como sabemos la ciencia tiene como 
objetivo ir más allá de la observación y de las mediciones de una investigación determina-
da, es decir, se interesa por reunir las observaciones, desarrollar explicaciones y construir 
teorías, por lo menos esto es una de las ideas más usuales respecto a la misma.

Entre las diversas defi niciones de la teoría científi ca que se localizan en la literatura 
técnica, destacan la de Baker que dice que “una teoría es una explicación propuesta para 
dar dirección a sucesos coordinados e interrelacionados”1. Esto signifi ca, parafraseando a 
Ávila Baray que las teorías son argumentos lógicos que se utilizan para probar las relacio-
nes y supuestos en que se sustenta contrastándolos con la evidencia empírica.

1 BAKER, T. L.  Doing Social Research. Editorial McGraw-Hill. EE.UU. 1997. pp.25.

JOSÉ WILLAMS PÉREZ DELGADO
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D´Ary, Jacobs y Razavieh, citado por el propio  Ávila Baray,  considera que la función 
de la teoría es facilitar el establecimiento de hipótesis que “... establezcan los resultados 
esperados de una situación concreta”1. En esta situación un investigador intentará descu-
brir sistemáticamente la posible relación entre las variables dentro del contexto teórico 
establecido para así determinar si la evidencia es empírica apoya o no a la hipótesis y 
consecuentemente a la teoría.

Por su parte Kerlinger defi ne la teoría científi ca como  “…un conjunto de construcciones 
hipotéticas (conceptos), defi niciones y proposiciones relacionadas entre sí, que ofrecen 
un punto de vista sistemático de los fenómenos, al especifi car las relaciones existentes 
entre las variables, con objeto de explicar y predecir los fenómenos”2. 

De igual forma contribuye al entendimiento de la importancia de la teoría, Ma. Teresa 
Yurén al afi rma que “no existe ciencia si no existe teoría científi ca, es decir, una investiga-
ción adquiere el estatus de ciencia siempre y cuando haya construido teorías, de tal modo 
que si se presentan problemas, hipótesis, etc. aislados no constituyen una ciencia”3. 

De otro lado Mario Bunge al referirse al referirse a como se construye el conocimiento 
científi co y la teoría manifi esta que “parte de conocimiento previo del que arranca toda 
investigación, es conocimiento ordinario, esto es conocimiento no especializado, y parte 
de él es conocimiento científi co, o sea se ha obtenido mediante el método de la ciencia y 
a medida que progresa  la investigación  corrige o hasta rechaza porciones del acervo del 
conocimiento ordinario”4. 

La creación de los marcos conceptuales5 y el inicio de la construcción de la teoría son 
todo un proceso de larga duración y se da entre la cientifi cidad buscada de una disciplina 
particular y la realidad de los entendimientos cotidianos no científi cos existente, como 
lo afi rmara Wartofsky W. Marx al referirse a la construcción de la ciencia “los esquemas  
de las ciencias están íntimamente relacionadas con nuestro entendimiento no científi co, 
con nuestras nociones corrientes acerca de cómo son las cosas, con lo que normalmente 
llenamos nuestro sentido común”6, pero al mismo tiempo guardan una estrecha relación 
con los  conceptos que aún siendo procedentes de otras disciplinas pueden contribuir a la 
consolidación de los marcos conceptuales de la  disciplina en construcción, aunque debe 
quedar claro que  la ciencia por su naturaleza especial no es una mera prolongación ni un 
simple afi namiento del  conocimiento ordinario.

 
La aspiración de la construcción de una disciplina en particular y de un marco teórico 

que la sustente resulta de la complejidad del proceso educativo tanto en su mundo jurí-
dico como en su mundo propiamente educativo y de la incapacidad de los hombres para 
resolver a través de conocimientos cotidianos  y ordinarios dicha complejidad. Resulta 
entonces así, verbigracia, que lo que en antes resulto siendo un hecho poco complejo, por 
lo menos para los estados tutelar el derecho a la educación hoy resulte siendo un derecho 

1  ÁVILA BARAY, Héctor. Introducción a la metodología de la investigación. , (s.e). México. 2006. pp.53.

2 KERLINGER, F. Investigación del Comportamiento. Técnicas y Metodología Editorial. Interamericano. México. 1983. pp.14

3  YURÉN, M. T Leyes, Teorías y Modelos. Editorial Trillas. México.1982. pp. 6

4 BUNGE, Mario. Mario. La investigación científica. Editorial Ariel. Segunda Edición. Barcelona.1972.pp.19

5  Cuando nos referimos a marcos conceptuales lo hacemos teniendo en cuenta no reducir la teoría a simples conceptos abstractos y puramente teóricos sino a 

que estos tiene una relación directa con la praxis. De igual modo lo entendemos como un conjunto de presupuestos, doctrinas, leyes y jurisprudencias.

6 WARTOFSKY W, Marx. Madrid. 1973. pp. 232
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que si bien de segunda generación, pero de tal importancia que se busca cautelar bajo un 
conjunto de tratados declaraciones, leyes y normas.

 
 Esta realidad es la que enfrenta el proceso educativo en su dimensión jurídica. Es pues, 

por hoy notoria  la convivencia de una serie de conocimientos aun cotidianos y limitados  
así como otros procedentes de las ciencias de la educación en el campo educativo para 
explicar y resolver problemas tan complejos como es el caso del derecho a la educación, la 
concepción de educación como derecho o como servicio, el caso de la escuela pública, el 
acceso, la libertad de enseñanza  y de cátedra o la resolución de algunas relaciones civiles 
laborales establecidas entre los sujetos de la educación, que solo pueden ser resueltos a 
partir de un trato científi co académico de los mismo.

  Sin embargo la teoría que acompañe a la disciplina en sí, debe seguir el rumbo del sur-
gimiento de la ciencia, es decir debe consolidarse, a partir del desarrollo por crecimiento, 
por modifi caciones y por planteamientos radicales codo a codo con la contradicción. Debe 
ir como, está ocurriendo en algunos intentos, creando sus propios lenguajes artifi ciales de 
gran rigor, en base a los lenguajes naturales, comunes y relacionando, mientras tanto, el 
mundo tal como está representando en nuestro leguaje y percepción corrientes con ese 
mundo de lenguajes y percepciones extraordinarias que el discurso especializado pone 
de relieve, pero de igual modo con los lenguajes procedentes de otras vertientes de espe-
cialización, es decir de otras disciplinas del ámbito del derecho, o de las ciencias sociales, 
que a pesar de no ser propios al derecho educativo pueden contribuir a su desarrollo y 
consolidación  como disciplina autónoma. 

“Pero el ideal de racionalidad, a saber, la sistematización  coherente de enunciados fun-
dados y contrastables, se consigue mediante teorías y estas son el núcleo de la ciencia, 
más que del conocimiento común”1 la construcción de las teorías constituyen un elemento 
central para la separación del conocimiento científi co y el ordinario, así como para la veri-
fi cación y falsación de las hipótesis y teorías derivadas de la investigación científi ca  en el 
campo del derecho educativo.

 
En realidad, lo que el discurso científi co, revela respecto a una disciplina es una concep-

ción del mundo en general o del “mundo jurídico en particular” que con frecuencia difi ere 
radicalmente de nuestras concepciones ordinarias.

Esta diferencia viene dada por una visión más intima de las cosas en base al estudio de 
las estructuras, de las leyes, de las relaciones, al origen, al cambio, y secuencias y a las re-
laciones entres estos múltiples elementos, constitutivos de la disciplina científi ca, que a la 
postre forman una estructura conceptual, a partir del cual se describe, explica y prevé los 
fenómenos y procesos venideros a partir del cual contribuye a la transformación de la rea-
lidad y el ensanchamiento de la teoría2. Sin embargo para que esto exista, especialmente 
en las ciencias  normativas,  como es el caso del derecho educativo requiere de una activi-
dad teórica, de un proceso de investigación y de una puesta en marcha de lo que se inves-
tiga, que debe iniciarse como dijera Carlos Ruiz3 en los intereses constitutivos, es decir en 
los intereses humanos y en los medios de organización social que puede originar un tipo 
específi co de conocimiento y un medio específi co de conocer o metodología científi ca.  

1  BUNGE, Mario. Loc.cit.p12

2 Los fenómenos y procesos existen en la realidad práctica, no se trata de construir como dijera JHERING en una crítica a  SAVIGNY  de  “construir una institución 

jurídica [...] prescindiendo en absoluto de su valor práctico, basándose exclusivamente en las fuentes y en el concepto

3  RUÍZ, Carlos. EN. Filosofía y epistemología. FACHSE. (Dossier Maestría). 2007. pp. 300. 
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Así el desarrollo del derecho educativo estará sujeto a las decisiones de los académicos, 
de los centros de estudios universitarios y de la comunidad académica para desarrollarla 
en bien del desarrollo del proceso educativo, en general y de su propia consolidación en 
particular.

Resulta entonces gravitante establecer que la construcción de los marcos conceptuales 
en el derecho educativo, resulte de los recientes intentos por consolidar los  esquemas 
conceptuales, y la intención de construir un marco teórico o una doctrina que  sustente 
el estudio de un campo específi co relevante como es el aspecto jurídico de las relaciones 
dadas en el proceso educativo, en su entorno y todas las demás implicancias jurídicas que 
de ellas se deriven.

Así, como dijimos antes, conceptos como derecho educativo, proceso de enseñanza 
aprendizaje, relación docente dicente, libertad de cátedra, organización curricular, obli-
gaciones de los docentes, derechos de los docentes, padres de familia, y otros como de 
sus implicancias en el desarrollo de la educación y de la sociedad en general, que por hoy 
tienen una prioridad de estudio desde el ámbito de otras disciplinas relacionadas con la 
educación, como es por la gestión educativa, administración educativa, la pedagogía, edu-
cación comparada entre otras,  podrán ser resueltas desde la perspectiva de lo que es el 
derecho educativo como tal. 

De otro lado, la diversidad de conceptos en el campo educativo, disperso por ahora y 
con un signifi cado cotidiano o especializado en otras ramas pero escaso desde el mundo 
del derecho educativo, necesitan ser  pensados y repensados en el marco de la nueva dis-
ciplina científi ca, por múltiples razones, en la que sobresale el hecho de que están conte-
nidas en una frondosa normatividad en el campo educativo, desimanada y fl otante en un 
ambiente en que poco o nada como es el caso del Perú, se ha hecho para poder entenderla 
e interpretarla. Su implicancia en  razón de situaciones confl ictivas  y litigiosas ocurridas 
en el ámbito de las relaciones de los sujetos del proceso educativo cuya resolución se ha 
visto en el marco del derecho general o en el marco de otras ramas del derecho como el 
administrativo, civil, penal o constitucional, que creemos que podrían ser resueltos desde 
una rama especial con mayor y mejor criterio.

 
Cabe desde lo utilitario preguntarnos,  si lo que hoy existe como teoría del derecho 

educativo es tal y contribuye a la descripción, explicación y predicción  de  los comporta-
mientos de objeto de estudio, Además si organiza el conocimiento y orientar las investi-
gaciones  que se llevan a cabo sobre el objeto mismo.

En tal sentido, nos cabe preguntarnos también, si los conceptos, estudios, jurispruden-
cia, y otros elementos constitutivos de la   “teoría de derecho educativo” cumple  con: a) 
defi nir el fenómeno o proceso en estudio, b) identifi car sus características, así como las 
condiciones en que se presenta y  las distintas maneras en la que puede manifestarse. c) 
explicar, e incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno, si la teoría se encuen-
tra respaldada por los resultados esta debe de ser capaz de explicar parte de los datos, 
c) predecir  si las proposiciones de una teoría poseen un considerable apoyo empírico, es 
decir se ha comprobado que ocurre una y otra vez, como lo explica la teoría d) tener con-
sistencia lógica de las proposiciones que la integran deben de estar interrelacionadas (los 
fenómenos deben de relacionarse entre sí) ser mutuamente excluyentes ( no pude haber 
repetición o duplicación) ni caer en contradicciones internas o incoherentes e) Perspecti-
va en el sentido que  más fenómenos explique y mayor número de aplicaciones admita, es 
decir debe tener  capacidad para generar nuevas interrogantes y descubrimientos. 
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Creemos, que en la construcción de la teoría los mayores aportes vienen dados de Ar-
gentina, Costa Rica,  México , en tanto refl exión sobres el hecho de defi nir la disciplina 
científi ca, pero también en el caso de jurisprudencia vienen desde los tribunales norteame-
ricanos, el Europeo y con menos conocimiento del tribunal español. Aquí debe agregarse 
todos los estudios internacionales realizados por los organismos multinacionales como la 
ONU, UNESCO y todos aquellos que ha resuelto asuntos relacionados con el derecho a la 
educación, pero que  por hoy suelen agruparse en el derecho internacional, constitucional 
y administrativo. Todos los esfuerzos y las experiencias contribuyen a la consolidación de  
la teoría y  específi camente de la doctrina del derecho educativo, a partir  de la creación 
de conceptos, hipótesis, leyes, cuadros e investigaciones que den base a  la propia ciencia, 
y a todas las investigaciones que en ella puedan desarrollarse.

En este intento por aportar a la teoría y a la consolidación del derecho educativo García 
Leyva y Raúl Soria en varios artículos avizoran la idea de  consolidar una teoría de la  cien-
cia del derecho educativo. 

Así, por ejemplo García Leyva, señala que “el derecho educativo en el plano internacio-
nal no ha sido todavía objeto de un enfoque sistemático e integral y señala que es carac-
terísticamente un derecho que exige un planteamiento global, pues ilustra con claridad 
la unidad de los instrumentos jurídicos de derechos humanos”. Prosigue diciendo que “la 
cuestión de la educación se aborda hoy en día de manera mucho más fundamental en su 
dimensión de derecho humano. A la vez derecho civil, político, económico, social y cultural, 
por lo que el Derecho Educativo debe avizorar las perspectivas de su propio desarrollo”1.

De otro lado aporta los primeros conceptos de derecho educativo, y prioriza el estudio 
del derecho a la educación, como derecho humano fundamental, que recoge los principios 
de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos dado que la educación 
cubre aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que es fundamental en 
tanto constituye parte del objeto de estudio de la disciplina llamada derecho educativo.

 
De igual modo deja sentada su posición  sobre el derecho a la educación al referirse que tal 

como se formula en los instrumentos internacionales y tal como habría que defi nir su doc-
trina, no sólo se refi ere al derecho a disfrutar de una educación, sino que además precisa las 
condiciones en que ese derecho puede plasmarse verdadera y plenamente en la realidad.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos mencionan ampliamente la 
cuestión de la educación sin que puedan colegirse siempre las repercusiones prácticas de 
unos textos que describen, de manera bastante satisfactoria por lo demás, el contenido de 
lo que se denomina Derecho Educativo.

Señala que existe  un amplio corpus jurídico internacional relativo al derecho a la educa-
ción que se expresa en un conjunto de instrumentos jurídicos relativos al derecho educati-
vo como son las declaraciones universales, los tratados, acuerdos y otros, que por motivo 
de orden en el presente estudio lo trataremos en el acápite relacionado con las fuentes del 
derecho educativo.

 
 Por su parte Escobar Edmundo desde una postura mucho más optimista señala 

1 GARCIA LEIVA. GARCIA LEIVA, Luis Alberto. “El Derecho Educativo: sus relaciones con el desarrollo en la Sociedad del Conocimiento” EN. htpp/www.rieoei.

org/de los lectores. 
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que “ya existe un volumen considerable de jurisprudencia  de legislación y reglamentación 
sobre la vida educativa, en todos los estados modernos. Y existiendo tal fondo o corpus ju-
rídico cabe verlo ya científi camente para que la crecer con fechas próximas el volumen de 
su contenido su desarrollo no sea caótico o defi ciente sino que bien fundamentado en sus 
principios y jerarquizado  en sus problemas pueda desarrollarse adecuadamente en todas 
las direcciones  y niveles de la vida educativa y llegue a la postre a integrar  el necesitado 
sistema científi co del mañana”1. Siguiendo estas posiciones  desarrollaremos  un conjunto 
de ítems que  se deben tener en cuenta para la consolidación de la doctrina del derecho 
educativo.

De igual importancia que lo antes señalado es la determinación de los  elementos prio-
ritarios  a tener en cuenta en la teoría o doctrina del derecho educativo. Así, a criterio del 
Dr. García Leiva,  se deben tener en cuenta los siguientes elementos que  describiremos, 
aportando para tal efecto algunos desde nuestro punto de vista.

A) LOS SUJETOS DEL DERECHO EDUCATIVO

Parafraseando a García Leiva, diremos que los instrumentos internacionales concuerdan 
en que la prioridad del derecho educativo radica e la persona humana.  Pero la cuestión no 
queda en absoluto resuelta, dado que la realización de la persona no puede concebirse al 
margen de una integración social armoniosa y de una sociedad que funcione en condicio-
nes que permitan a sus miembros desarrollarse plenamente.

Los sujetos del derecho educativo son los  educadores, los educandos, los padres y/o 
representantes legales, los propietarios de los establecimientos educativos, los auxiliares 
docentes o no docentes y las autoridades del sistema educativo.

El Derecho Educativo debe asegurar relaciones respetuosas entre los sujetos miembros 
de la comunidad educativa superando las prácticas discriminatorias, y enseñar a los mis-
mos a desenvolverse en una institucionalidad normada por reglas de derecho consenti-
das y respetadas, resolviendo los confl ictos de manera justa y formativa. Las normas que 
conduzcan a estos fi nes deben considerar y proteger los derechos de todos los sujetos 
miembros de la comunidad educativa, evitando concepciones reivindicatorias y confron-
tacionales.

b) La realización personal y el fomento de los derechos humanos 

  Al analizar lo que a nuestro juicio es objeto de un consenso jurídico en materia 
de Derecho Educativo, nos referimos al acuerdo general sobre la cuestión del desarrollo 
pleno de la personalidad del educando que, en este contexto, está vinculado claramente a 
que se respeten los derechos inherentes a su dignidad, es decir, a que se respeten los dere-
chos humanos. Tanto el alumno como quienes sean responsables legales de él adquirirán 
conciencia de esos derechos en la medida en que éstos sean enseñados, motivo por el cual 
numerosos autores consideran que el Derecho Educativo y la educación en la esfera de los 
derechos humanos están íntimamente vinculados.  

 Todo el mundo está de acuerdo en afi rmar que la educación: a) permite al ser hu-
mano desarrollar libremente su personalidad y su dignidad; b) permite una participación 

1 ESCOBAR, Edmundo. El derecho de la educación o el derecho en la educación”. Editorial Alianza. México.199.pp.213.
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activa en la vida social con un espíritu de tolerancia; c) respeta a los padres, los valores 
nacionales y la preocupación por el medio natural; d) contribuye al ejercicio de los dere-
chos humanos. Aunque otros autores deseen tratar por separado la cuestión del Derecho 
Educativo de la de la educación en la esfera de los derechos humanos, cabe afi rmar que 
existe un nexo entre ambos temas y que la doctrina en curso de elaboración deberá cuidar 
de articular debidamente estos aspectos. 

A partir del momento en que la persona humana constituye el centro del debate, su educa-
ción no puede efectuarse ya dentro de un sistema rígido y monocolor, pues tener en cuenta a la 
persona humana implica, de hecho, la apertura al pluralismo y al respeto de las diferencias. 

c) El Derecho Educativo como derecho transversal

En la doctrina de los derechos humanos, se habla a menudo de los derechos de primera 
generación al mencionar los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de derechos de segunda generación respecto de los enunciados en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy día se perfi la, 
dicho sea de paso, una tercera generación de derechos, los derechos de solidaridad. 

La expresión transversalidad del Derecho Educativo se refi ere al hecho de que este de-
recho está contenido a la vez en el corpus de los derechos de primera y de segunda gene-
ración. Obsérvese que el Derecho Educativo no es el único derecho transversal, pues los 
derechos culturales, por ejemplo, también poseen esta característica. 

d) La dimensión social del Derecho Educativo 

El Derecho Educativo fi gura, pues, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y, por lo tanto, según Nowak, se basa en una doctrina “que sostiene 
la idea de que sólo una acción positiva del Estado puede garantizar los derechos humanos. 
Por consiguiente, ese derecho obliga a los Estados a instaurar y mantener un sistema de 
escuelas y otras formas de establecimientos educativos para asegurar la educación gene-
ralizada, de ser posible gratuitamente. Al igual que el derecho al trabajo (el derecho social 
fundamental) y el derecho a un nivel de vida digno (el derecho social más exhaustivo), se 
considera que el Derecho Educativo es uno de los medios más importantes que necesita 
el ser humano para desarrollar su personalidad”1

El Derecho Educativo tiene indudablemente una dimensión social y las refl exiones futu-
ras deberán precisar forzosamente la doctrina para saber qué se puede exigir realmente 
al Estado y defi nir lo que corresponde a otros planos.

e) La dimensión de la libertad 

El Derecho Educativo es también un derecho civil y político. Si el disfrute del derecho 
a la educación exige que el Estado intervenga para hacerla posible y accesible e implica 
deberes positivos por parte del Estado, por otra parte, está la libertad personal de los par-
ticulares de elegir entre la educación organizada por el Estado y la educación privada, que 
puede plasmarse, por ejemplo, en la libertad de los padres de velar por la educación moral 
y religiosa de sus hijos con arreglo a sus propias creencias. De ahí se deriva la libertad de 
las personas físicas o morales de crear sus propias instituciones educativas.

1 NOWAK, Albert. Derechos sociales y políticos y Estado. (s.e). México.1989 pp..317
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Por lo general, el Derecho Educativo se centra en aspectos sociales. Incluso cuando se 
menciona la libertad de los padres, se observa siempre una cierta reticencia ante todo lo 
que entraña esa dimensión. Así, por ejemplo, cuando afi rma que los padres tienen libertad 
para elegir establecimientos escolares que no sean públicos añadiendo, sin embargo, que 
el Estado puede imponer normas pedagógicas a los establecimientos “libres”, se compren-
de que al respecto hay al menos un margen de interpretación. En efecto, si esas normas se 
vuelven demasiado restrictivas, los padres sólo podrán elegir entre establecimientos que 
hagan exactamente lo mismo y, evidentemente, perderá toda consistencia la dimensión 
de libertad del derecho. A este propósito, vale la pena reproducir las refl exiones de Del-
brück que dice que es difícil descubrir una referencia explícita de la educación en general 
en lo que atañe al ejercicio de la libertad individual como base de una vida socialmente 
responsable en una sociedad libre. Sin duda alguna, el texto del artículo 13 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se afi rma que “la edu-
cación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 
libre”, se aproxima a este aspecto fundamental de la educación, pero su redacción pare-
ce adolecer todavía de cierta connotación “instrumental”, ya que se habla de “participar 
efectivamente” en una sociedad libre y no se alude a la persona como sujeto principal sino, 
más bien, con expresiones como “todas las personas” y “sociedad”. Desde este punto de 
vista, parece ser que el derecho a la educación ha de interpretarse sólo como derecho 
social, y que el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades educativas y, en el 
ejercicio de ese derecho, de hacer que el niño reciba una educación obligatoria (al menos 
a nivel elemental). Pero con eso no está dicha la última palabra sobre el tema. Lo que cabe 
preguntarse es si el derecho a la educación va ligado a la protección de la libertad indivi-
dual, es decir, a la concepción clásica de los derechos humanos, según parece indicar la 
referencia a los instrumentos de derechos humanos que se analizan aquí desde el punto 
de vista de los objetivos de desarrollo de la persona, de la tolerancia y del respeto de los 
derechos humanos.

f) Libertad de enseñanza y Derecho Educativo: su articulación 

De lo anteriormente expuesto podemos colegir que el Derecho Educativo comprende el 
derecho a disfrutar de una educación elegida por los padres, en un marco de responsabili-
dad y equidad que constituye la función esencial, pero limitada, del Estado.

En el terreno concreto de la libertad de enseñanza, no es exagerado afi rmar que la fun-
ción del Estado es a menudo un verdadero escollo, ya que se plantea la cuestión de las 
funciones respectivas de la sociedad civil y del Estado en la educación.

La refl exión de los órganos internacionales al respecto habrá de referirse, pues, a la 
articulación entre los derechos y los deberes del Estado y del ciudadano en el terreno de 
la enseñanza, y uno de los principales problemas será sin duda el de defi nir una doctrina 
universal, fundada en los derechos humanos, diferenciándola de aquello que, en un siste-
ma educativo dado, corresponda a la legítima diferencia cultural. 

En defi nitiva, lo que se plantea es todo el tema de la transversalidad del derecho. Si, 
diciéndolo de forma muy esquemática, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos consagra la libertad de elección y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales los deberes del Estado, no hay que olvidar que ambos textos remiten 
explícitamente (Arts. 46º y 24º) al conjunto de las normas de la Carta de las Naciones 
Unidas que expresa: “Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en me-
noscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas [...]”.
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Por lo tanto llegamos a la siguiente conclusión: En el terreno que nos ocupa, no se puede 
reivindicar la libertad educativa negando que la educación es exigible también del Estado 
y, a la inversa, esta exigibilidad no puede hacer olvidar los derechos fundamentales de las 
familias ni la libertad educativa.

g) La dimensión de libertad y la educación en la ciudadanía

Por lo que se refi ere a promover la dimensión de libertad del Derecho Educativo, es fácil 
comprender lo difícil que resulta establecer una doctrina realmente universal -universal en 
el sentido de que traduzca derechos fundamentales en materia de educación, no de que 
pretenda instaurar un “sistema mundial de educación”-, ya que se trata de una cuestión 
vinculada a la de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y tiene, por consiguiente, 
una fuerte connotación ideológica. 

Ahora bien, existe otra vía, que hasta ahora no se ha explotado sufi cientemente, la de la 
educación en la ciudadanía. Como es sabido, por doquier, al menos en Europa, la educación 
cívica está en pleno proceso de renovación, por dos motivos fundamentales: El primero es 
que, por haber sido considerada en los años 70 burguesa y trasnochada, la educación cívi-
ca ha sido abandonada con facilidad. Al estar el mundo de la educación, más que cualquier 
otro, sometido a movimientos pendulares, hoy día la educación cívica se está tomando la 
revancha, bajo la denominación menos comprometedora de educación en la ciudadanía 
responsable y el segundo motivo es la comprobación del desinterés cada vez mayor de los 
ciudadanos por la “cosa pública”, al que se suma la renuencia a asumir responsabilidades. 
Ahora bien, es sabido que en un régimen democrático la abstención abre camino a las 
ideologías menos democráticas. Volvemos, pues, a nuestro tema: ¿cómo educar a ciu-
dadanos responsables, capaces de comprometerse, de discernir, de sentirse interesados 
por algo más que sus pequeños problemas personales, si se educa a los ciudadanos en 
“factorías escolares”, en las que el alumno no puede expresar nada personal, y menos aún, 
de ser posible, el maestro, que no es sino el ejecutor pasivo de un “programa” ofi cial? Si a 
ello añadimos el que los padres no asuman sus responsabilidades, de lo que los maestros 
son los primeros en quejarse, se comprende perfectamente que el reconocimiento y la 
implementación del  Derecho Educativo en todos los ámbitos educativos internacionales,  
puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables. 

Por encima de las diferencias políticas o ideológicas, se va creando consenso en torno a 
la necesidad y el apremio de una educación para la libertad y la responsabilidad personal 
y social; y sería fácil demostrar que el resultado de esa educación no puede por menos que 
ser positivo en la medida en que la propia escuela se convierta en un ámbito de libertad y 
de responsabilidad para todos los agentes de la educación, tanto alumnos como padres y 
maestros. Para ello es imprescindible afi rmar que el Derecho Educativo bien estructurado 
e implementado en los planes de enseñanza y mediante cursos de perfeccionamiento, 
congresos, talleres, etc. por parte del Estado -que es el primero en benefi ciarse de ello- 
para poder concientizar  que la responsabilidad y la libertad se puedan ejercer efectiva-
mente en el terreno escolar y proyectarla a la sociedad misma. 

h) La función del Estado: respeto, protección y cumplimiento del derecho a la educación

Basándose en la transversalidad de los derechos humanos, a los cuales pertenece el 
Derecho Educativo, debemos tener en cuenta que se asigna al Estado, en materia de edu-
cación, la triple obligación de respeto, protección y pleno cumplimiento del derecho.
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El primer nivel es el deber de respeto, por el que se prohíbe al propio Estado violar los 
derechos y libertades reconocidos, lo que quiere decir que debe abstenerse de inmiscuirse 
en el ejercicio de esos derechos o libertades como también de restringirlos. El segundo 
nivel es el del deber de protección, que obliga al Estado a adoptar medidas legislativas y 
de otro tipo para evitar y prohibir la violación por terceros de los derechos y libertades in-
dividuales. El tercer nivel se refi ere al deber de velar por el disfrute pleno del derecho. Este 
deber podría califi carse de programático y entraña una visión a largo plazo. En general 
exige aportes fi nancieros que no pueden asumir por sí solos los particulares. Esta tipología 
de deberes es aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales como también a 
los civiles y políticos y demuestra que el disfrute de un derecho determinado exige a la vez 
la abstención y la intervención del Estado.

El Estado tiene, pues, la obligación de respetar las libertades personales. En el campo 
de la educación, corresponde a los padres adoptar las decisiones esenciales y el Estado 
no puede prevalerse de una supuesta incompetencia de aquéllos para confi scarles prerro-
gativas que consagran los derechos humanos. La obligación de protección establece una 
notable barrera frente al temor, expresado a menudo, de que grupos de presión, sectas o 
grupos de intereses de muy distintos tipos puedan asumir el control de algunas escuelas. 
El Estado vela por qué no se engañe al ciudadano libre y responsable en sus opciones en 
materia de educación y para que disponga de una información objetiva y completa. Por 
último, la obligación de garantizar el ejercicio pleno del derecho, al igual que los demás ni-
veles de obligación, dimana del principio de subsidiariedad y obliga al Estado a intervenir 
cuando las personas no pueden manifi estamente actuar solas.

En defi nitiva consideramos que esta clave de lectura podría ser extremadamente fruc-
tífera para elaborar una doctrina del Derecho Educativo que respetara su dimensión de 
libertad y su dimensión social.

i) El Derecho Educativo y la libertad académica

Hasta ahora nos hemos referido al Derecho Educativo en su alcance escolar. Ahora bien, 
como es sabido, El Derecho Educativo abarca el universo educacional y no se puede  limi-
tar al mero ámbito escolar. Es por ello que el Derecho Educativo internacional  es sin duda 
alguna de aplicación tanto a la universidad como a otros tipos de enseñanza superior, en 
el derecho internacional contemporáneo son muy escasas las disposiciones explícitas de 
protección de la libertad académica y de la autonomía de la universidad. Las únicas ga-
rantías a este respecto podrían ser las que aparecen en los párrafos 3 y 4 del artículo 15º 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual los 
Estados se comprometen a respetar la libertad que es indispensable para la investigación 
científi ca y la actividad creadora y a alentar la cooperación internacional en cuestiones 
científi cas y culturales. No existen garantías explícitas de la autonomía de la universidad 
y del derecho de los miembros de la comunidad académica a participar activamente en la 
autonomía de gestión de las instituciones de enseñanza superior, ni disposiciones detalla-
das sobre la protección de la libertad académica. La libertad general de pensamiento, opi-
nión, expresión, información, reunión y asociación que se consagra en los artículos 18, 19, 
21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se considera evidentemente 
sufi ciente para proteger la libertad académica. 

Salvo algunas alusiones a la libertad de investigación científi ca en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debemos reconocer que los instrumen-
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tos jurídicos internacionales no son muy explícitos en materia de libertad académica -y 
cabe incluir en la noción de libertad académica a los establecimientos de formación del 
profesorado-, actividad -a menudo a cargo de la universidad- que ilustra a la perfección lo 
que venimos diciendo: si el Estado tiene deberes en materia de educación, esos deberes 
conciernen claramente, y en una proporción considerable, a la preparación de los futuros 
profesores. Ahora bien, al mismo tiempo subsiste la dimensión de libertad, la cual exige la 
existencia de una oferta educativa plural, que a su vez postule el pluralismo en el ámbito 
de la formación académica del profesorado. En este plano académico, lo mismo que en el 
escolar, es esencial que la doctrina promueva la doble dimensión del Derecho Educativo. 

j) El Derecho Educativo y los derechos culturales

Se comprende que todo lo que acabamos de decir acerca de la dimensión de libertad y 
de la dimensión social del Derecho Educativo puede postularse asimismo de los derechos 
culturales y sin duda aún más de los derechos culturales, ya que se menciona explíci-
tamente que forman parte de la segunda generación de derechos humanos (derechos 
económicos, sociales y culturales). Por lo que no podemos limitar los derechos culturales 
a esta segunda generación de derechos y no vincularlos además a la cuestión de las liber-
tades fundamentales, como las de conciencia, opinión, expresión, creación y comunica-
ción, que forman parte de los derechos civiles y políticos; si únicamente consideramos los 
derechos culturales en tanto que exigibles al Estado, reducimos la cultura -y la educación, 
que es condición previa para el acceso a la cultura- a un mero bien de consumo.

Por lo general se ha considerado que los derechos a la cultura son derechos ordinarios 
(al disfrute de un bien), y no derechos del ser humano (a existir); y si se reduce a un bien 
de consumo exigible al Estado, la cultura pierde la fuente misma de su dinamismo, que 
reside en la participación, el empeño y, por lo tanto, la libertad de los agentes.

El Derecho Educativo lo mismo que la cultura es por excelencia portadora de diversidad, 
de pluralismo, y es sabido que toda prestación estatal tiende espontáneamente a la unifor-
midad. Es por esto que todo lo que se elabore en los órganos de las Naciones Unidas que se 
ocupan del Derecho Educativo repercutirá inevitablemente en el progreso de los derechos 
culturales, lo cual pone de manifi esto, una vez más, la importancia de lo que está en juego. 

k) Derecho a la educación una disfunción entre la teoría y la práctica 

El derecho a la educación contenido esencial del derecho educativo, del cual se des-
prende una serie de actuaciones, debe ser uno de los temas más importantes para el es-
tudio a partir del derecho educativo. En realidad  aunque el derecho a la educación tenga 
una gran aceptación en el discurso internacional, sigue representado como dijera Daniel 
Soley Gutiérrez, para referirse a todos los derechos humanos, “representan un eufemis-
mo para los millones de personas en el mundo que viven asediadas por el hambre, que 
viven sin un techo, que son víctimas de enfermedades incurables o que no tienen acceso 
a la educación”1. En otras palabras, el derecho a la educación, así como otros derechos les 
son reconocidos a todas las y los habitantes por distintas normas, pero les son negados 
en el día a día. El divorcio entre  el discurso  y la realidad  práctica  es más que claro,  
y preocupante  por el doble discurso que de allí se interpreta, pero que el derecho edu-
cativo debe contribuir al debate desde una postura académica.

1 GUTIÉRREZ,  Daniel.. Derecho al Desarrollo: hacia una perspectiva multidimensional” pp.7. Discurso pronunciado por Defensor Adjunto de los Habitantes, 

con ocasión de la Jornada conmemorativa y reflexiva “Actualizando los Derechos Humanos... interrogantes, condicionantes y posibilidades en el contexto actual del Derecho 

Humano al Desarrollo.”
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3.- LA APLICACIÓN DEL METODO DE INVESTIGACIÓN DE EN EL CAMPO 
DEL DERECHO EDUCATIVO

Como hemos visto, con Rodríguez Rivas y Mario Bunge,  una de las partes de la estruc-
tura  que consolida una ciencia es el método científi co en el sentido que esta permite 
al proceso de investigación de una determinada disciplina científi ca  un adecuado plan-
teamiento y defi nición, de la elaboración y derivación de hipótesis, del planteamiento de 
variables y de verifi cación de certeza de la información.

De lo descrito se deduce que el método de investigación científi ca juega un papel tras-
cendental que en defi nitiva permite la producción de enunciados y teorías en una deter-
mina ciencia, por lo que resulta siendo una exigencia su presencia para el proceso de in-
vestigación.

Desde el punto de vista formal el método científi co tiene un conjunto de exigencias 
para que sea tal, sin embargo, Tamayo, parafraseando a Max Black, responde a la exigen-
cia de la ciencia diciendo que ni la deducción, ni la observación, ni la descripción, ni la 
generalización, ni la medición, ni la utilización de instrumentos ni todos estos elementos 
juntos pueden ser tenidas como rasgos esenciales de la actividad conocida como método 
científi co. De tal modo que podemos encontrar ramas científi cas donde no aparecen las 
características mencionadas, por lo que los caracteres mencionados no son necesarios ni 
sufi cientes, pero que estar presente, en mayor o menor grado, contribuyen a caracterizar 
algo como método científi co. De tal modo  como dice el autor  antes aludido “La presencia 
de todas las  características permiten reconocer como científi cas tales  actividades. La 
presencia de algunas de tales características rigen los criterios de similitud con respecto 
a objetos científi camente relevantes y sus respectivas disciplinas”1. De tal modo que la 
ausencia de alguna característica no quitan a ciertos métodos el carácter de científi cos, 
en contrario si sucedería si es que todas desaparecen.

En la literatura sobre el derecho educativo, al cual hemos tenido acceso  no encontra-
mos referencias  al respecto. Tal vez sería prematuro exigir que los estudios se realicen 
cumpliendo con todas las características señalada como rango de validez del método 
científi co, puesto que estamos frente a una disciplina en construcción. Los estudios en 
este campo deben mantener por lo menos algunos de los rasgos característicos, que por 
el momento conservan algunas similitudes con respecto a otros métodos provenientes de 
las ciencias de la educación y de las ciencias sociales2.

 
4.- CONCLUSIONES:

Existe esfuerzos signifi cativos  por contribuir al desarrollo de la  disciplina, aún el pro-
ceso de fundamentación y explicación a nivel de la teoría  se reducen a planteamientos 
iniciales realizados en algunos países  como  Argentina, Costa Rica, México y España. Las 
expresiones de Arce Gómez respecto al caso Costa Rica en el sentido que señala que “en 
nuestro medio es poco lo que se ha refl exionado sobre el tema…”3 o en el caso del Perú 
donde los estudios sobre el derecho educativo no aparecen como tal máximo, algunas re-
fl exiones sueltas sobre algunas normas educativas o asuntos específi cos nos sirven para 
1 TAMAYO Y SALMORANO, Rolando. El derecho y la Ciencia del Derecho. Introducción a las ciencias jurídicas. Reimpresión UAM. México. 1986. pp.109.

2  Los estudios  en el campo del derecho educativo, son  fundamentalmente de corte positivo. Tal es el caso del estudio realizado por Celin Arce Gómez, respecto 

a temas relacionados con el derecho a la educación  como parte del objeto del derecho educativo los estudios realizados por La UNESCO sobre la variable educación se han 

realizado en base a métodos interdisciplinares. 

3  ARCE GÓMEZ, Celín. ibidemOp.Cit.,pp 74 
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afi rmar que si bien, como hemos dicho anteriormente existen signifi cativos esfuerzos en 
este campo aún se pueden apreciar limitaciones que se tendrán que ir superando a medi-
da que la comunidad científi ca y académica asuma al derecho educativo como tal. De otro 
lado  las contribuciones al estudio y al mantenimiento  de la teoría  se han dado  desde el 
punto de vista del positivismo, es decir desde una visión unidimensional, aunque en algu-
nos casos se han realizado intentos para refl exionar sobre el derecho educativo a partir 
de otras posturas más ampliadas y abiertas tal es el caso de Raúl Soria que busca encon-
trar una explicación desde  el denominado enfoque ecologista del derecho educativo. De 
igual forma no se han planteado principios claros y leyes propias que puedan orientar el 
desarrollo de la disciplina científi ca y se mantiene una  escasa formulación de diseños de 
investigación con miras a consolidar el derecho educativo, situación que podría superarse 
desde una visión interdisciplinar del derecho educativo. 

Del estudio desarrollado por algunos especialistas que se han interesado por el dere-
cho educativo, podemos señalar dos formas de abordar el objeto de estudio. Una postura 
positiva que establece que el objeto del derecho educativo es la norma educativa positivi-
sada en el campo de la educación  y la otra que establece de modo ampliado que  el objeto 
del derecho como el conjunto de normas, principios y conductas que regulan el fenómeno 
educativo, su organización, su entorno, sus actores, y su inserción en la comunidad para 
el logro del desarrollo.

De otro lado  no se ha defi nido con claridad los niveles de comunicación epistemológica 
del derecho educativo con otras disciplinas, aunque  podemos deducir que  el objeto del de-
recho educativo viene siendo preocupación también del derecho constitucional, del derecho 
comparado y del derecho administrativo, por lo que se ha producido un sinnúmero de estu-
dios en algunos aspectos  que sería parte del objeto del derecho educativo como es el caso 
de las normas internacionales establecidas en tratados, declaraciones y otros y la resolución 
de casos relacionados directamente con el tema educativo en los tribunales internacionales, 
tanto estadounidenses como europeo, por decirlo hoy los más representativos.  

 
Por su naturaleza de ciencia social, el objeto de estudio constituye una construcción 

lógica a partir del proceso educativo, teniendo también respecto a la ubicación y delimi-
tación del objeto dos posturas: la primera que establece que el derecho educativo es una 
disciplina especializada  dentro del derecho administrativo y por lo tanto constituye para 
el derecho educativo su género dentro de la cual va surgiendo su propia especialización 
y “autonomía”1   y la otra que tiende a establecer una postura mucho más autónoma y de 
independencia del derecho educativo como rama del derecho general tan igual como el 
derecho constitucional, minero, administrativo, ecológico y otras, tal es la postura más 
preclara sostenida por el Dr. Edmundo Escobar que señala que  en nuestra paráfrasis, 
que la razón principal para hablar de un derecho educativo o derecho de la educación, es 
que ya existe un volumen considerable de jurisprudencia  de legislación y reglamentación 
sobre la vida educativa, en todos los estados modernos. Y que por lo tanto “existiendo tal 
fondo o corpus jurídico cabe verlo ya científi camente para que la crecer con fechas próxi-
mas el volumen de su contenido su desarrollo no sea caótico o defi ciente sino que bien 
fundamentado en sus principios y jerarquizado  en sus problemas pueda desarrollarse 
adecuadamente en todas las direcciones  y niveles de la vida educativa y llegue a la postre 
a integrar  el necesitado sistema científi co del mañana.”2Asimismo, podemos afi rmar que 
1  En esta postura se enmarca las propuestas de Arce Gómez y de García Leyva  quienes, en el caso del primero citando a Acosta Romero establece la subordi-

nación del derecho educativo al derecho administrativo y el segundo quien siguiendo la idea del estudioso español de Enterría y haciendo una analogía  del derecho educativo 

con el derecho urbanístico  español manifiesta que el derecho educativo es un derecho especial, pero que carece de independencia toda vez que está ubicada dentro de los 

parámetros del derecho administrativo.
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ya existe ese factum que es la base indiscutible de lo que se llamara derecho educativo 
que es la base indiscutible también para la especialización de los profesionales del dere-
cho es la tarea sustantiva de los especialistas del derecho educativo.

Existen limitaciones y restricciones en el proceso de epistemologización y defi nición 
ontológica del derecho educativo más allá de los esfuerzos signifi cativos  provenientes 
de diferentes  estudiosos  citados en el presente informe para contribuir al desarrollo de 
la  disciplina denominada derecho educativo. Las limitaciones y las restricciones  se notan 
claramente  en tanto  los estudios sobre  el derecho educativo a nivel de teoría, por hoy, se 
ven reducidos a planteamientos iniciales realizados en algunos países  como  Argentina, 
Costa Rica, México y España. En el caso del Perú los estudios sobre el derecho educativo 
como disciplina científi ca no existen, máximos algunas refl exiones esporádicas sobre le-
gislación educativa o asuntos específi cos relacionados con lo jurídico de la educación. 

Respecto al mantenimiento de la teoría, el predominio de los estudios viene dados 
desde el positivismo, aunque existen tentativas por tratar la misma desde posturas más 
abiertas como la ecológica y la multidimensional, principalmente de los planteamientos 
de Raúl Soria. 

De igual forma, no se han planteado principios claros y leyes propias que puedan orien-
tar el desarrollo de la disciplina científi ca aunque exista “un signifi cativo corpus teórico” 
de igual modo se mantiene una escasa formulación de diseños de investigación con miras 
a consolidar el derecho educativo. 

El objeto de estudio del derecho educativo, ha sido abordado desde la postura unidi-
mensional positiva y de modo reducido desde la postura ecológica, tridimensional y mul-
tidimensional con predominio de la primera.

De otro lado  no se ha defi nido con claridad los niveles de comunicación epistemológica 
del derecho educativo con otras disciplinas, aunque  podemos deducir que el objeto del de-
recho educativo viene siendo preocupación también del derecho constitucional, del derecho 
comparado y del derecho administrativo, por lo que se ha producido un sinnúmero de estu-
dios en algunos aspectos  que sería parte del objeto del derecho educativo como es el caso 
de las normas internacionales establecidas en tratados, declaraciones y otros y la resolución 
de casos relacionados directamente con el tema educativo en los tribunales internacionales, 
tanto estadounidenses como europeo, por decirlo hoy los más representativos.  

 
Finalmente las limitaciones y restricciones vienen dado por la difi cultad de determinar 

su objeto de estudio y especialización. Así se establece que el derecho educativo es una 
disciplina especializada  dentro del derecho administrativo y por lo tanto constituye para 
el derecho educativo su género dentro de la cual va surgiendo su propia especialización 
y autonomía  y la otra que tiende a establecer una postura mucho más autónoma y de 
independencia del derecho educativo como rama del derecho general tan igual como el 
derecho constitucional, minero, administrativo, ecológico y otras.

5.- SUGERENCIA

Las facultades de derechos y las de educación debe constituirse en el centro de irradia-

2  ESCOBAR, Edmundo. Ibídem.
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ción de  las investigaciones en el campo del derecho educativo, que permita una profunda 
refl exión sobre las diversas áreas, que lo componen, de tal modo que el derecho educativo 
debe incluirse como un curso o área de enseñanza obligatoria en los currículos de formación 
del profesional del derecho y del profesional de la educación por su vital importancia  para el 
desarrollo de la educación, que en el discurso político, jurídico y educativo  se asume como 
uno de los mecanismos más importantes para el mejoramiento de la vida y la  transforma-
ción de las sociedades, de igual modo debe articularse desde la investigación en las líneas y 
políticas de investigación de las escuelas respectivas y de la universidad en general.

Las Facultades o escuelas de formación profesional universitaria, relacionadas directa-
mente con el objeto de estudio del derecho educativo y aquellas tributarias, dedicadas a 
la formación en ciencias sociales y sus respectivos centros de investigación, deben tender 
a  crear o consolidar centros de investigación interdisciplinarios en la que se estimule la 
investigación a partir de diferentes enfoques y metodologías en el  ámbito del derecho 
educativo, que permitan una mayor  contribución al proceso de epistemologización.

El afi anzamiento progresivo del derecho educativo como disciplina científi ca debe permi-
tir, la creación de estudios de postgrado, especializaciones y maestrías en derecho educati-
vo tal como ocurre con las especializaciones o maestrías en otras áreas del derecho, con la 
fi nalidad de contar con profesionales  especializados e investigadores en este campo.
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TUTELA DE LOS INTERES DIFUSOS

                                            JORGE ROLANDO LLANOS GARCÍA1W

“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.”
José Martí

 
(1853-1895) Político y escritor cubano

RESUMEN:
La Tutela efectiva de los Intereses Difusos esto es, la legitimación activa para obrar, debe 
ser extraordinaria amplia y así todo ciudadano poder constituirse en vigilante de un am-
biente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, dándole  además, coherencia 
a la obligación inexcusable que toda persona tiene de proteger el medio ambiente. Así la 
acción consiste en el actuar y concreto estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que 
se encuentra una persona determinada a solicitar, sin tener otra alternativa efi caz, la inter-
vención del respectivo Órgano Jurisdiccional con la fi nalidad de que resuelva el confl icto de 
intereses, es solo así que se garantizara una efectiva tutela de los Intereses Difusos.

Palabras claves: Intereses Difusos, Legitimidad para obrar, Acción

ABSTRACT:

The effective Trusteeship of Interests Diffuse that is to say, the active legitimating to build, 
must be extraordinary ample and thus all citizen to be able to constitute itself in wat-
chman of an atmosphere balanced and adapted for the development of the life, giving 
him in addition, coherence to the inexcusable obligation that all person must to protect 
the environment. Thus the action consists of acting and concrete state of necessity of 
jurisdictional trusteeship in that is a determined person to solicit, without having another 
effective alternative, the intervention of the respective Jurisdictional Organ for the purpo-
ses of which it solves the confl ict of interests, is only so an effective diffuse trusteeship of 
Interests was guaranteed.

KEY WORDS: 
Interests diffuse, Legitimacy to act, Action

SUMARIO: 

INTRODUCCIÓN, I. PROBLEMÁTICA, II. LAS CONDICIONES DE EJERCICIO VÁLIDO DE 
LA ACCIÓN, III. REGULACION LEGAL,IV. LA LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN COLECTIVA, 
V. INTERESES AFECTADOS, VI. LEGITIMIDAD PARA OBRAR,  VII. CARACTERÍSTICAS  DE 
LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR, VIII. BASE LEGAL DE LA MODIFICACIÓN, IX. CONCLU-
SIONES, X. BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Investigación versa sobre la tutela de los intereses difusos en el 

1 � Estudiante del III año de Derecho, Presidente Fundador  e Investigador del Círculo de Estudios Alcance Jurídico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

“DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTALISTA”
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marco del respeto de los derechos fundamentales de las personas,  considerando perti-
nente la modifi cación del art 82º del C.P.C. incluyendo a las personas dentro del texto para 
darle legitimidad extraordinaria para promover e iniciar procesos sobre intereses difusos.

Según el considerando 4 de la resolución del voto en minoría del I pleno Casatorio Civil 
peruano es el siguiente:

“Para el patrocinio de intereses difusos,  en el proceso civil, únicamente tienen legitimidad 
para obrar, activa y extraordinaria, las instituciones y comunidades a que se refi ere el Art. 
82º, por cuanto es una colectividad la titular de los intereses o derechos transpersonales 
y no una persona individual considerada”1

La fi nalidad es demostrar que la modifi cación del artículo citado, que debe incluirse a la 
persona individual, con legitimidad activa y extraordinaria, para garantizar una tutela juris-
diccional efectiva y un debido proceso, ya que la persona podrá acceder a la jurisdicción 

 Considero que esta condición de la acción consiste en el actual y concreto estado de ne-
cesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona determinada, y que lo 
determina a solicitar, por vía única y sin tener otra alternativa efi caz, la intervención del 
respectivo Órgano Jurisdiccional con la fi nalidad de que resuelva el confl icto de intereses, 
en el cual es parte.2

I.  PROBLEMÁTICA3

La problemática ambiental (intereses difusos)4 exige la existencia de los medios adecua-
dos para lograr la correspondiente tutela jurídica. Por eso la moderna Doctrina propone 
que la tutela del medio ambiente  se efectúe a través de la protección de los intereses 
difusos.

Se caracterizan por:

1) Su falta de pertenencia a una persona aislada o a un grupo nítidamente delimitado, 
sino a una serie indeterminada de individuos, de difícil e imposible determinación.

2) Referencia a un bien indivisible, con el que se hallarían en una especie de comunión 
tipifi cada, por el hecho que la satisfacción de todos, así como la lesión de uno solo, cons-
tituye ipso facto lesión a la entera colectividad.

II. LAS CONDICIONES DE EJERCICIO VÁLIDO DE LA ACCIÓN5.

Algunos autores como Chiovenda, Alsina, Véscovi, Ramos Méndez, Fábrega, postulan que 
las condiciones de la acción son tres: la norma jurídica, la legitimación para obrar y el inte-
rés para obrar. Estas condiciones, asimismo se sostiene, deben ser examinadas por el juez 
al expedir sentencia. Algunos autores, como Devis Echandía, señalan que los presupues-
tos materiales de la sentencia de fondo son los requisitos para que el juez pueda, en la sen-
tencia, resolver el fondo o mérito del litigio; y estos presupuestos están confi gurados por 

1  I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.149

2  TICONA POSTIGO, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda Civil, Tomo I, editorial Rodhas, 1999, Lima, p. 287.

3  HERRERO PONS, Jorge, “Derecho Ambiental”, Ediciones Jurídicas, Lima – Perú, 2009, p. 511

4  Las  palabras en negrita son nuestras.

5  I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.93 y ss.
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la legitimación en la causa, el interés sustancial, la correcta acumulación de pretensiones, 
la ausencia de cosa juzgada, transacción, desistimiento, litispendencia y caducidad.

Nuestro Código Procesal no acoge esta doctrina.

En otra corriente doctrinaria contemporánea, de orientación defi nitivamente publicista y de ma-
yor auge en la actualidad en el Derecho Comparado, seguida entre otros por Liebman y Ugo 
Rocco, quienes señalan que las condiciones de la acción son los requisitos necesarios para un 
pronunciamiento válido sobre el fondo de la pretensión son dos: la legitimidad para obrar y el 
interés para obrar (o interés procesal); requisitos que deben ser examinados por el Juez desde el 
inicio del proceso, durante su desarrollo y aún al expedir sentencia. A esta corriente se adscribe 
nuestro Código Procesal Civil cuando, entre otras normas, establece que el proceso se promueve 
a instancia de parte, la que debe invocar el interés para obrar y la legitimidad para obrar ( Art. IV 
del Título Preliminar); y, por otro lado, se dispone que el juez, al califi car la demanda, la declarará 
improcedente cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar o de in-
terés para obrar ( Art. 427 incs. 1º y 2º) y, aún excepcionalmente, puede pronunciarse sobre ellas 
en la sentencia (Art. 121, último párrafo).

El interés para obrar es el estado de necesidad de tutela jurisdiccional, concreto y actual, 
en que se encuentra una persona luego de haber agotado los medios pertinentes para ob-
tener las satisfacción de su pretensión material o porque el ordenamiento jurídico le indica 
la vía judicial como la única idónea para obtener una sentencia favorable a su pretensión; 
necesidad que determina a aquella persona a recurrir ante el juez a fi n de proponer su 
pretensión procesal y obtener, por obra de la jurisdicción, la tutela del bien de la vida que 
pretende. Por consiguiente, el interés para obrar solamente puede ser satisfecho por el 
Estado a través de los órganos jurisdiccionales.

III. REGULACIÓN LEGAL

El artículo  82º del Código Procesal Civil mediante Ley Nº 27752, del 08 de junio de 2002, 
se modifi ca el texto de dicho artículo en los siguientes términos:

“Artículo 82º.- Patrocinio de intereses difusos:
Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de per-
sonas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del me-
dio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor.

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regio-
nales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas 
en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociacio-
nes o instituciones sin fi nes de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por 
resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello.

Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que 
las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas no 
existan o no se hayan apersonado a juicio.
 
Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes 
o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo 
anterior, el juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicándose 
lo dispuesto en los artículos 93º a 95º.
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En estos casos, una síntesis de demanda será publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son apli-
cables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de 
pretensiones en lo que sea pertinente. En caso que la sentencia no ampare la demanda, 
será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia defi nitiva que declare fundada la 
demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso.

La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las Municipalida-
des Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fi n de que la emplee en la re-
paración del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente  de su circunscripción.”

 Tal modifi cación versó sobre quienes tienen legitimación para obrar en la defensa de tales 
intereses, dándose el caso que a la fecha de la interposición de la demanda, la norma pro-
cesal le otorgaba tales facultades al Ministerio Público y a las asociaciones o instituciones 
sin fi nes de lucro; y en tanto que la norma modifi cada amplía el espectro de instituciones 
legitimadas para tal fi n. El caso es que la acción pueda ser ejercida por una persona natural 
sino tan solo por entes que cuenten con personería jurídica.1
 
El maestro Giovanni Priori citado en el I Pleno Casatorio Civil Peruano comenta: “… que en el 
caso de los intereses difusos nos encontramos frente a un problema de acceso a la jurisdic-
ción; por ello, en la medida que es imposible o sumamente difícil precisar la titularidad del 
derecho y por ende la legitimación para obrar activa la ley habilita a determinadas personas 
o instituciones para que actuando en nombre propio inciden los procesos tendientes a la 
tutela de estos derecho que, en principio, no les corresponden, debido a que la titularidad se 
encuentra atribuida a un conjunto indeterminado de personas y no a éstas individualmente 
consideradas. En este sentido, esta habilitación legal tiene por fi nalidad superar el problema 
que el carácter difuso de la titularidad trae a la determinación de quién se encuentra habili-
tado para iniciar válidamente un proceso, problema que no se supera otorgando representa-
ción, ya que en este caso la dispersión de la legitimación se mantiene”2 

El fundamento 2 del Fallo del I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la 
República del Perú, que señala: “La legitimación para obrar activa, en defensa de los inte-
reses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente 
en el artículo 82º del Código Procesal Civil”3; resulta limitativa a los Derechos de las per-
sonas consagrados en nuestra Carta Magna; Por cuanto  la Legitimación para Obrar Activa 
en defensa de los intereses difusos es de todas las personas.

De otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0221- 
1997 – AA/ TC, al referirse a la Legitimatio Ad Causam para la defensa de los intereses 
difusos o colectivos, lo hace en el marco normativo del Art. 26, tercer párrafo, de la Ley 
23506, sobre Hábeas Corpus y Amparo, hoy derogada, que habilitaba a cualquier persona 
a interponer demanda de amparo.4

“… estamos frente a derechos de incidencia colectiva, a los que la doctrina conoce con el 
nombre de intereses difusos o colectivos, principalmente vinculados con la preservación 

1  I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.59

2  Cf. PRIORI POSADA, Giovanni, La tutela jurisdiccional de los procesos difusos: una aproximación desde el derecho procesal constitucional, en: Apuntes 

de Derecho Procesal (Giovanni Priori Posada y Reynaldo Bustamante Alarcón), Lima, Ara editores, 1997, p.38, citado en el I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de 

Justicia de la República del Perú, p.60 

3  I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.75

4  I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.142
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del ambiente; cuyos valores puestos en juego afectan prácticamente a todos; interés jurí-
dicamente relevante que ha hecho nacer un nuevo tipo de amparo, denominado amparo 
colectivo por el estudioso argentino Augusto M. Morello, cuya admisibilidad ha sido ex-
presamente reconocida para el caso de derechos constitucionales de naturaleza ambien-
tal por el art. 26º tercer párrafo de la Ley 23506, de Hábeas Corpus y Amparo; dispositivo 
legal, que por otra parte , reconoce la Legitimatio Ad Causam a cualquier persona, aún 
cuando la violación o amenaza no lo afecte directamente”1

IV. LA LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN COLECTIVA2 

Cuando se señala “tutela de intereses o derechos colectivos o intereses difusos”3, el pro-
blema central consiste en determinar la legitimación procesal a efectos de ejercer la ac-
ción colectiva correspondiente, ello se resuelve con facilidad cuando el interés vulnerado 
es de naturaleza individual. En tal caso, sería el sujeto afectado quien se encontraría legi-
timado para interponer los procesos correspondientes para tutelar su interés.

La legitimación procesal es un elemento esencial en la estructuración del proceso válido 
y para la determinación de la tutela de los intereses o derechos colectivos o intereses 
difusos. Doctrinalmente, se sigue debatiendo sobre si el ejercicio de la acción colectiva, o 
acción en los intereses difusos, es un tema de legitimación para obrar o un tema de repre-
sentación procesal.

Si se toma la posición según la cual el ejercicio de la acción colectiva o es un aspecto de le-
gitimidad para obrar, se determinará que la titularidad del derecho difuso o colectivo sería 
otorgada a determinadas personas o asociaciones señaladas en la norma legal, a efectos 
de que puedan solicitar determinadas pretensiones en un proceso, no siendo en realidad 
titulares del derecho discutido.

Desde otro punto de vista, que el ejercicio de la acción colectiva es un tema de representa-
ción procesal, se debe señalar que el representante solo actúa por la parte, careciendo de 
legitimación para obrar, ya que esta solo corresponde al Representado. En otros términos: 
el Representante actúa para la protección de un interés ajeno, que sería el interés o dere-
cho colectivo o interés difuso.

V. INTERESES AFECTADOS4

He creído conveniente citar  los Intereses Afectados en el daño al medio ambiente que lo 
desarrolla el Maestro Carhuatocto Sandoval en su obra Guía de Derecho Ambiental.

La afectación del interés jurídico determinara no sólo la legitimidad para obrar sino sobre 
todo el petitorio de una demanda por responsabilidad por daño ambiental. De esta mane-
ra la legitimidad para obrar dependerá del interés involucrado:

a) La defensa del medio ambiente: la legitimidad para obrar tendiente a la defensa, restau-
ración, compensación y reparación del medio ambiente, la tiene cualquier persona. No ne-
cesariamente quien interponga la demanda debe ser el directo afectado o tener un interés 

1  Expediente Nº 0221 – 1997 – AA/TC

2  TAM PÉREZ, José, “Los intereses o derechos individuales homogéneos en el marco de la tutela procesal efectiva”, Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Tomo 

180, Noviembre 2008, p. 79.

3  Las  palabras en negrita son nuestras.

4  CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry, Guía de Derecho Ambiental, Jurista editores, 2009, Lima, p. 197  y ss.
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económico en el mismo, pues actúa en su rol de ciudadano defendiendo un bien colectivo. 
En el caso del Estado vislumbramos que se establecerá inexorablemente una Procuraduría 
Ambiental adscrita al Ministerio del Ambiente que se hará cargo de estos casos.

b) Interés Individual: se confi gura cuando una persona demanda se le resarzan el perjuicio 
que ha sufrido producto del daño al medio ambiente. En este caso tendrán legitimidad 
para obrar el perjudicado o su representante. El daño ambiental lo afecta de manera indi-
recta a perjudicado su salud, sus bienes o propiedad pero la catástrofe ambiental puede 
tener un espectro mucho mayor solamente que en este caso el demandado puede estar 
reclamando por el perjuicio individual dejando a salvo el derecho de la colectividad por 
reclamar por el daño ambiental total.

c) Interés Colectivo: si la colectividad perjudicada con el daño ambiental está conforma-
da por un conjunto de personas determinadas quienes delegan a un representante legal 
la legitimidad procesal. Este puede ser el caso de una comunidad indígena afectada por 
un derrame de petróleo, un centro poblado contaminado por relaves mineros, un comité 
de gestión de un área natural protegida que reclama el cese de la tala de la misma, una 
asociación (inscrita o no inscrita) de conservación que reclama el cese de actividades 
contaminantes de una fábrica, etc.

d) Interés Difuso: si el conjunto de personas perjudicadas con el daño ambiental es un 
grupo indeterminado de personas. Este es el supuesto contemplado por el artículo 82º 
del Código Procesal Civil. Este es el supuesto de una población indígena en aislamiento 
voluntario o contacto inicial o un grupo de comunidades campesinas contaminante, y en 
defensa de las mismas, un tercero, como una persona jurídica dedicada a la defensa del 
ambiental, entabla un proceso judicial, donde su rol será de parte procesal que defende-
rá, a la parte sustancial o verdaderos afectados, esto es las poblaciones indígenas antes 
mencionadas.

La base constitucional de la pretensión de la demanda por responsabilidad por daño am-
biental en el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado consagra el de-
recho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de la vida. Este es un derecho de tercera generación pues tiende a preservar 
la integridad de la sociedad humana, resulta oponible al Estado y exigible a él, pero que 
por sobre toda las cosas requiere el concurso de todos los actores sociales para su cum-
plimiento efectivo. De esta manera, su cumplimiento debe ser exigido por uno o todos los 
miembros de la comunidad, pues su afectación le incumbe a ella y a todos.

El derecho a un ambiente sano y equilibrado es una consecuencia de la dignidad propia del 
ser humano, entendida como las condiciones mínimas para el desarrollo del hombre por sí 
mismo, independientemente de la conducta del individuo, como especie necesitamos un 
mínimo de recursos para imprimir nuestros valores y no dejar de ser hombres. En un am-
biente contaminado y degradado es imposible que un ser humano pueda desarrollarse y 
vivir con dignidad, siendo estas circunstancias adversas lo que envilecería y degradaría su 
naturaleza. Así como el ser de un pez no podría concebirse sin agua, el hombre no puede 
ser tal, sin un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, conformando ello parte de su 
dignidad. En consecuencia, este derecho constitucional al igual que el resto, forman parte 
de ese mínimo invulnerable de condiciones que el Estado debe resguardar y garantizar.

En ese sentido, existe una obligación del Estado democrático de proteger a las personas 
contra los ataques al medio ambiente, para permitir que el desarrollo de la vida se realice 



119

 

en condiciones dignas y aceptables. El papel del Estado no sólo supone tareas de repara-
ción frente a daños ocasionados, sino de manera especialmente relevante, de prevención 
para evitar que aquellos no sucedan.

Finalmente, tengamos presente que el artículo 143º de la Ley General del Ambiente señala 
que “cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción de res-
ponsabilidad por daño ambiental, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un 
daño ambiental”, siendo los organismos no gubernamentales quienes lideran este tipo de 
acciones judiciales en resguardo del ambiente, aunque sus pretensiones giran principal-
mente en una inhibitoria de la conducta dañina y la indemnización a las personas o colec-
tividad afectada, pocas destinan los recursos a la reparación del ambiente. 

VI. LEGITIMIDAD PARA OBRAR

La doctrina ha conceptuado la legitimidad para obrar del siguiente modo:

a) Señala Luís Loreto, siguiendo sustancialmente la concepción de Chiovenda, que la le-
gitimidad para obrar o cualidad:

“… expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente 
considerada y la persona abstracta a quien la ley concede la acción; y de identidad lógica 
entre la persona del demandado, concretamente considerada, y la persona abstracta con-
tra quien la ley concede la acción”.1

b) Enseñaba Giuseppe Chiovenda que:

“…para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino 
que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace 
valer y contra aquel contra quien es hecho valer; o sea, considere la identidad de la per-
sona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimatio activa) y la identidad 
de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley 
(legitimatio pasiva).”2

c) Según Juan Montero Aroca, es necesario distinguir entre la titularidad activa o pasiva 
de la relación jurídica material y la posición habilitante para formular una pretensión (le-
gitimación activa) o para contradecirla (legitimación pasiva), posición que a su vez puede 
ser ordinaria o directa, cuando quien demanda afi rma ser titular del derecho subjetivo e 
impulsa la titularidad pasiva al demandado, o puede ser también extraordinaria o indirec-
ta, lo que tiene lugar cuando el que demanda no afi rma ser titular del derecho subjetivo o 
no imputa la titularidad pasiva al demandado, sino que interviene por la ley para proteger 
un interés, sea éste privado, social o público3. Las concepciones de Luis Loreto y Chioven-
da corresponden únicamente a una defi nición de la legitimidad para obrar ordinaria, pues 
establecen una relación directa entre el titular del derecho y quien formula la pretensión, 
y así mismo, entre quien es objeto de la imputación de una obligación y el derecho de 
contradecir. Para conceptuar adecuadamente a la legitimidad como la autorización del or-

1  LORETO, Luis. Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad. En: Estudios de Derecho Procesal Civil, Caracas, Universidad 

Central de Venezuela, Facultad de Derecho, Volumen XIII, 1956. citado en el I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.140

2  CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Vol. I.; p.185. citado en el I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la 

República del Perú, p.140

3  Cf. MONTERO AROCA, Juan, La Legitimación en el Proceso Civil, primera edición, Madrid, Editorial Civitas, 1994, p. 35 y 36. citado en el I Pleno Casatorio 

Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.140 y 141
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denamiento jurídico para proponer una pretensión procesal o para contradecirla, sea que 
tal autorización provenga de ser titular del derecho y obligación o bien que provenga de la 
facultad expresa concedida por una norma jurídica.1 

VII. CARACTERÍSTICAS  DE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR

Siguiendo en parte el criterio expuesto por Devis Echandía2 , la legitimación para obrar 
tiene las siguientes características, las cuales mencionare de forma resumida:

1) La legitimidad se distingue totalmente de la titularidad del derecho sustancial alegado 
en la demanda.

2) La legitimidad para obrar no es requisito para una sentencia favorable, sino simplemen-
te para una sentencia de mérito (sea ésta favorable o desfavorable).

3) La sentencia inhibitoria (o de forma) que se expida por haberse constatado la falta de 
legitimidad (sea activa o pasiva) no genera cosa juzgada, pues, el juez en esta forma de 
pronunciamiento, no afi rma ni niega la existencia del derecho alegado por el actor en la 
demanda; consecuentemente, al no existir pronunciamiento sobre el fondo del litigio, no 
puede considerarse juzgado el litigo o causa.

4) La legitimidad es personal, subjetiva y concreta.

5) La legitimidad para obrar activa debe existir al momento en que se dicta el auto admi-
sorio de la demanda.

6) La legitimidad para obrar (legitimatio ad causam) es totalmente distinta a la capacidad 
procesal (legitimatio ad processum). 

El maestro Ticona Postigo3 nos presenta un aporte muy signifi cante sobre las característi-
cas del interés para obrar:

a) Es un interés secundario accesorio o de segundo grado.
b) Es un interés independiente y autónomo.
c) Es un interés abstracto y general. 
d) Es un interés no patrimonial.

VIII. BASE LEGAL DE LA MODIFICACIÓN

La modifi cación al Art. 82º del C.P.C debería ser la siguiente. “(…) Pueden promover o 
intervenir en este proceso, la persona natural, (…)”

Con la presente modifi cación queremos llegar a que la persona pueda iniciar un proceso 
de Tutela de los intereses difusos.

1  I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.141

2  Cf. ECHANDIA, Devis, Teoría General del Proceso, Edit. Universidad, Bs. As. 1984, T.I. P. 288 Y SS.; igualmente del mismo autor: Compendio de Derecho 

Procesal Civil, Parte General. Temis, Bogotá, 1963, p. 124 y ss. Citado en: TICONA POSTIGO, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda Civil, Tomo I, editorial Rodhas, 1999, 

Lima, p. 281 y ss. citado en el I Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p.140

3  TICONA POSTIGO, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda Civil, Tomo I, editorial Rodhas, 1999, Lima, p. 288 y ss.
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Nuestra base legal para la presente modifi cación es la siguiente:

Constitución Política Peruana

• Art. 2º Inc.20. “A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante 
la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también 
por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. (…)”

• Art. 139º. Inc. 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Código Procesal Constitucional

• Art. 40º. “ (…) Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier persona 
cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente y otros derechos 
difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fi nes de 
lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos (…)”

Código Procesal Civil

• Art IV.  “El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y le-
gitimidad para obrar. No requieren invocarlos el Ministerio Público, el curador ofi cioso ni 
quien defi ende intereses difusos (…)”

• Art. 2º. “Por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela juris-
diccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede 
recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo solución a un confl icto de intereses intersubjeti-
vos o a una  incertidumbre jurídica (…)”

• Art. 58º. “Tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir repre-
sentación designando apoderado judicial, las personas pueden disponer de los derechos 
que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se lo faculte. Las demás deben 
comparecer por medio de representante legal (…)”

IX. CONCLUSIONES:

1. El legislador ha sido en extremo conservador, ya que tratándose de la tutela de intereses 
jurídicos tan relevantes e importantes para la existencia de la vida, en todas sus formas y 
manifestaciones, la legitimación activa para obrar debe ser extraordinaria amplia, así todo 
ciudadano debería poder constituirse en vigilante de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida. Esto, además, le da coherencia a la obligación inexcusable 
que toda persona tiene de proteger el medio ambiente.1

2. En nuestro sistema los intereses colectivos pertenecientes a grupos determinados o 
determinables para los que existen cuestiones de derecho o de hecho comunes, como ser 
afectados por el daño ambiental o por haber adquirido un producto defectuoso, carecen 
de mecanismos procesales para ser patrocinados en tanto interesado directo y además 
representante de un grupo determinado o determinable, más allá de la tradicional acumu-

1  ANDALUZ WESTREICHER, Carlos, Manual de Derecho Ambiental, Iustitia, 2009, Lima, p. 636
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lación subjetiva de procesos, que no resuelve a cabalidad el problema cuando se trata de 
un grupo tan numeroso que el litis consorcio deriva impracticable u obliga a la interposi-
ción de nuevos procesos por los afectados que recién toman conocimiento luego de que 
éste ha sido resuelto. El legislador no nos ha dotado de un instrumento como la acción de 
clase (class action), entendida como “medio de obtención de tutela jurisdiccional basado 
en el poder procesal reconocido a un individuo para actuar en nombre propio y de otras 
personas similarmente situadas que constituyen una clase”1

3. En el Perú, no sólo la Constitución Política reconoce el derecho al Medio Ambiente ade-
cuado como un derecho constitucional y subjetivo. Sino también la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, que manifestó en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0964 
– 2002 – AA/TC que señala el goce a un ambiente equilibrado y adecuado es un derecho 
subjetivo y de carácter constitucional, cuya titularidad es el ser humano considerado en sí 
mismo, y que es, además, un derecho o interés de carácter difuso.2

4. La legitimación que individualmente pueda asumir cualquier persona, aun cuando no 
se vea afectado directa o indirectamente por la transgresión. Esta última posibilidad es 
remarcada por el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en el artículo III 
del Título Preliminar, cuando se establece que “toda persona tiene  derecho a exigir una 
acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio ambiente y de los recursos 
naturales y culturales”. Este mismo dispositivo agrega, en el segundo párrafo, que “se pue-
den interponer acciones, aun en los casos en que no se afecte el interés económico del 
demandante o denunciante (…)”.3
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1.-  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho circunscreve-se à área do direito constitucional, cujo tema em análise 
será a interpretação evolutiva do princípio federativo, iluminada pelo enfoque do direito 
constitucional comparado, em especial pela fundamentação de Peter Häberle2 na proposta 
de sistematização do Estado Constitucional Cooperativo, com a visão de uma teoria da 
Constituição como uma ciência da cultura, na perspectiva de Pablo Lucas Verdú3.

Nesse contexto, viabiliza-se o surgimento da sociedade aberta de intérpretes da Carta 
de 1988, no sentido de otimizar a leitura da Federação, propiciando, em uma perspectiva 
objetiva4 (ou institucional5), a caracterização do princípio federativo como um direito fun-
damental de 4ª dimensão, nos moldes da teoria desenvolvida por Paulo Bonavides6.

Com efeito, busca-se conferir ao cidadão o direito fundamental de ter uma forma de or-
ganização do Estado efetiva7, pois a descentralização das competências federativas pode 
repartir o poder perante as esferas locais, a fi m de efetivar o exercício do pacto federativo 
e da democracia.

Para tanto, em um método de abordagem dogmático e hermenêutico crítico8, utilizar-se-á 
do tipo de pesquisa instrumental, além das técnicas de pesquisa levantamento, obser-
vação, bibliográfi ca e documental. Objetiva-se, nessa perspectiva pós-positivista, siste-
matizar a doutrina, nacional e estrangeira, sobre o princípio federativo, investigar con-
dições e possibilidade de interpretação evolutiva no caso brasileiro, além de apresentar as 

1 * Doutorando e Mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Professor Universitário Graduação e da Pós-

Graduação Lato Sensu do UniCEUB, Pesquisador dos grupos de pesquisa Internacionalização dos Direitos (UniCEUB/Collegè de France) e MERCOSUL. Contato: <andre.

gontijo@gmail.com>.

2  Por todos, cf. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoria constitucional de la sociedad abierta. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 

2002.

3  Cf. LUCAS VERDÚ, Pablo. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como modo de integração política. Trad. Agassiz 

Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

4  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

5  Cf. HÄBERLE, Peter. La libertad fundamental en el Estado constitucional. Trad. Jürgen Saligmann e César Landa. San Miguel, Perú: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997.

6  Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

7  Sobre o conceito de efetividade, cf. SILVA, Leonardo Peter da. Administração Judiciária: a importância da tecnologia da informação em um novo modelo de 

gestão. 66 f. Dissertação (Pós-graduação). FGV Management, Brasília, 2004.

8  Acerca da metodologia jurídica e do método de abordagem, por todos cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. A pesquisa científica na graduação em Direito. 

Universitas/ Jus. Brasília: ano. 06, n. 11, p. 25-43, dez. 2004.
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opiniões do Supremo Tribunal Federal em relação às questões propostas.1

2 O princípio federativo como direito fundamental de quarta dimensão: condição de pos-
sibilidade do Estado Constitucional Cooperativo, fundamentado na idéia de Constituição 
como ciência da cultura

2.1 A quarta dimensão dos direitos fundamentais: uma perspectiva objetiva-institucional
Todas as demandas, na sua essência, gravitam em torno dos valores principiológicos nu-
cleares, como a vida, a liberdade, a igualdade e a fraternidade (no sentido da solidarieda-
de), todos contendo em seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.2

Peter Häberle afi rma que os direitos fundamentais possuem um duplo valor: além da na-
tureza “suprema”, permitem ao homem encontrar valores e atualizá-los, garantindo-lhe 
o status de liberdade. Nesse sentido, os direitos fundamentais são a expressão de um 
ordenamento livre e já realizado. No entanto, ao mesmo tempo são o pressuposto para 
que este ordenamento se reconstitua continuamente, por meio do exercício individual das 
liberdades por parte de todos.3

Nessa perspectiva, Paulo Bonavides sustenta o surgimento de uma quarta dimensão, fun-
dada na globalização dos direitos fundamentais, universalizando-os em uma perspectiva 
institucional, compondo-se, primeiramente, pelos valores da democracia direta, do plura-
lismo político e da informação.4

Com efeito, esses valores devem ser observados sobre uma perspectiva objetiva dos di-
reitos fundamentais, ou seja, sob a ótica dos elementos objetivos fundamentais de uma 
comunidade, sendo esse parâmetro muito relevante para a formulação do direito consti-
tucional contemporâneo, de modo especial no âmbito da dogmática dos direitos funda-
mentais.5

Nesse sentido, Ingo Sarlet, ao comentar sobre a teoria dos direitos fundamentais, utiliza-
se de Böckenförde para explicar que “o reconhecimento de uma perspectiva objetiva dos 
direitos fundamentais encontrou eco em todas as modernas teorizações sobre o tema”.6

A doutrina e a jurisprudência, ao cuidarem do assunto, convocam o caso Lüth, cuja de-
cisão a Corte Constitucional Federal alemã proferiu em 1958, fi cando registrado, na visão 
de Ingo Sarlet, que

“(…) os direitos fundamentais não se limitam à função precípua de serem direitos subjeti-
vos de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas que, além disso, constituem 
decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com efi cácia em todo 

1  Em uma abordagem mais ampla, sob a orientação da professora Christine Peter, o tema proposto foi objeto da iniciação cientifica no contexto do Núcleo de 

Estudos Constitucionais – NEC. Nesse sentido, cf. GONTIJO, André Pires. A possibilidade de aplicação da legislação estadual nas hipóteses de omissão legislativa da União 

federal. 2005. 270 f. Relatório final de pesquisa para o 3º Programa de Iniciação Científica – PIC (graduação em Direito). Orientadora: Prof.ª MSC. Christine Oliveira Peter da 

Silva. Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2005.

2  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 59.

3  Cf. HÄBERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Trad. César Landa. San Miguel, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 1997, p. 55-56.

4  Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 571-576.

5  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 155.

6  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 155.
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o ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários 
e executivos.”1

Nesse contexto, a unidade entre os diversos bens regulados na Constituição e as respecti-
vas relações de complementaridade justifi cam uma interpretação “sistemática” da Carta 
Política, em razão dos limites e do conteúdo dos direitos fundamentais deverem ser deter-
minados mediante uma “visão de conjunto”, a qual leva em conta os signifi cados desses 
direitos como elementos constitutivos de um sistema unitário, sendo uma prática muito 
difundida, segundo Peter Häberle, no âmbito da jurisprudência do Tribunal Constitucio-
nal Federal, da Alemanha, devendo a parte de organização da Constituição (a repartição 
de competências) ser incluída nessa interpretação sistemática, porque os direitos funda-
mentais estão insertos no sistema de correlações do quadro integral da Constituição.2

Nessa perspectiva, Häberle confi gura o sistema objetivo de valores da Constituição, em seu 
caráter peculiar, como a “matéria universal”, a qual é tratada por Smend, considerando-a 
a quinta essência, a totalidade dos valores legitimados constitucionalmente. Assim, deve-
se caracterizar a Constituição como um sistema de valores, não devendo ser interpretado 
como um fi rmamento abstrato, pois isso seria contrário ao sentido da Constituição, que 
representa um ordenamento completo da vida do tempo presente, devendo fazer referên-
cia às “características peculiares” deste tempo presente e coordenar, ademais, as forças 
vitais de uma época no âmbito de um sistema unitário, porque a imposição de um sistema 
de valores eqüivaleria a negar o valor intrínseco e a autonomia do Direito.3

Nesse aspecto, as teorias institucionais e a questão em torno de um eventual signifi ca-
do institucional dos direitos fundamentais estão sendo agora discutidas. Na esteira de 
Häberle, os direitos fundamentais possuem um duplo conteúdo constitucional. Além do 
“aspecto” de direito individual (são direitos da pessoa humana), estão caracterizados por 
um “aspecto institucional”, cuja causa de seu signifi cado objetivo-institucional se funda-
menta nas garantias constitucionais de esferas de vida reguladas e organizadas segundo 
os princípios de liberdade, devendo-se observar os direitos fundamentais como institutos, 
e não como garantias de institutos ou instituições.4

Assim sendo, não se deve separar o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo-institucional, 
pois ambos atuam em uma relação de coordenação, construindo o núcleo essencial dos 
direitos fundamentais, em que o aspecto institucional se encontra em uma relação de 
igualdade de dignidade com o aspecto individual.5

No entanto, ao se partir de uma perspectiva objetiva-institucional dos direitos fundamen-
tais, outorga-se uma função autônoma às normas de direitos subjetivos, transcendendo a 
característica de perspectiva subjetiva, reconhecendo-se conteúdos normativos e funções 

1  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 155.

2  Cf. HÄBERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Trad. César Landa. San Miguel, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 1997, p. 56.

3  Cf. HÄBERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Trad. César Landa. San Miguel, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 1997, p. 57-58.

4  Cf. HÄBERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Trad. César Landa. San Miguel, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 1997, p. 163-164.

5  Cf. HÄBERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Trad. César Landa. San Miguel, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 1997, p. 164-165.
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distintas aos direitos individuais, cuja conseqüência é reforçar a juridicidade dessas nor-
mas, refl etindo-se nas diversas categorias funcionais que integram a perspectiva objeti-
va-institucional, como o status activus processualis da dimensão organizatória e procedi-
mental dos direitos fundamentais.1 

Nesse sentido, é importante frisar alguns aspectos relevantes para a compreensão da 
perspectiva objetiva-institucional dos direitos fundamentais, como a neutralidade da dis-
tinção entre regras e princípios, enfatizando ser possível normas que vinculam objetiva-
mente o Estado terem caráter principiológico.2

A partir desse contexto, os direitos fundamentais devem ter sua efi cácia valorada, sobre-
tudo, sob o ponto de vista da sociedade, condicionando o seu exercício ao reconhecimen-
to pela comunidade na qual está intimamente vinculado, falando-se em uma responsabili-
dade comunitária dos cidadãos, servindo a dimensão objetiva, inclusive, como parâmetro 
de controle para a aferição da constitucionalidade dos atos normativos estatais.3 

No que diz respeito aos desdobramentos de sua força normativa objetiva autônoma, os 
direitos fundamentais fornecem impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do 
Direito, consubstanciando esse efeito irradiante.4 Nesse sentido, verifi ca-se a função sob 
o aspecto de parâmetros para a criação e a constituição de organizações estatais e para 
o procedimento, extraindo-se do seu conteúdo as conseqüências para a aplicação das 
normas procedimentais e para uma formatação do direito organizacional e procedimen-
tal, a fi m de proteger os direitos fundamentais e reconhecer a sua atuação sobre o direito 
procedimental e as estruturas organizacionais.5

Logo, a perspectiva objetiva-institucional pode ser encarada como um fundamento para 
outras funções dos direitos fundamentais, permitindo o desenvolvimento de novos con-
teúdos, os quais assumem um relevante papel na concretização de um sistema efi caz e 
racional de efetivação.6

2.2 Interpretação evolutiva e pós-positivismo (neoconstitucionalismo): condição de pos-
sibilidade do princípio federativo como direito fundamental de quarta dimensão
Acerca da inserção do princípio federativo na quarta dimensão dos direitos fundamentais 
em uma perspectiva institucional, Friedrich Müller contribui para o debate com uma de 

1  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 158. A propósito, 

Peter Häberle assevera a “reserva processual de prestações”, cuja idéia procedimental corresponde aos “pontos de fricção social existentes entre direitos básicos e Estado 

prestacional”, este devendo ser entendido, em razão da funcionalidade dos direitos básicos, como Estado prestacional “pluralista”, pois todo o procedimento prévio levantado 

a esse respeito poderá garantir um equilíbrio entre os pontos de vista em franca confrontação, muito antes que se inicie o conflito, sendo a “concordância prática” de Hesse o 

instrumento mediador entre os direitos básicos e o Estado prestacional. Assim, “a reserva de lei se converte em reserva de procedimento”, atuando os direitos fundamentais 

de uma maneira totalmente nova – a “concretização procedimental dos direitos básicos”, mediante a inclusão de “procedimentos prévios”, logrando-se melhores efeitos 

materiais constitucionais do que com procedimentos administrativos posteriores, adquirindo os direitos básicos, desse modo, uma relevância constitutiva por meio do status 

activus processualis, considerando a atuação do Estado pelos parâmetros estabelecidos e somando ao debate a hipótese dos direitos de participação como direitos básicos, 

pois constituem um veículo de participação jurídica material nas prestações do Estado (Cf. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoria constitucional de la 

sociedad abierta. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2002, p. 198-199).

2  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 159.

3  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 160-161.

4  Cf. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 

1998.

5  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 162-165.

6  Cf. SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 165.
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suas regras tradicionais de interpretação – o nexo de normas de direitos fundamentais e 
de normas de competência – em que, próximo ao princípio da unidade da Constituição, 
parte-se do nexo material entre a possibilidade de concretização recíproca entre os direi-
tos fundamentais e a parte organizacional da Constituição, a qual estipula as competên-
cias dos entes políticos.1

Nesse contexto, os três valores fundamentais da quarta dimensão proposta por Paulo Bo-
navides (democracia direta, pluralismo político e direito à informação)2, vistos por uma 
perspectiva objetiva-institucional, constituem elementos e valores objetivos fundamentais 
de determinada comunidade, os quais o princípio federativo, dentro de sua interpretação 
evolutiva, se alicerça. Vale dizer: trata-se do direito fundamental dos cidadãos de qualquer 
comunidade ter uma forma de organização do Estado efetiva3, principalmente no que tange 
a descentralização e otimização da repartição de competências constitucionais.

Nessa perspectiva, vale destacar a observação de Peter Häberle, acerca da instituição, pelos 
Estados-membros, de direitos fundamentais de proteção social, envolvendo principalmente 
o aspecto da cultura4, não obstante a refl exão de Robert Alexy sobre os direitos fundamen-
tais no sistema jurídico alemão (semelhante ao ordenamento brasileiro), ao se referir ao 
princípio da máxima dignidade, asseverando que em razão do art. 31 da Lei Fundamental 
(segundo o qual o direito federal prima sobre o direito dos Estados), os entes políticos de-
vem respeitar os direitos fundamentais contidos na Constituição Federal, sob pena das nor-
mas que desrespeitarem esse fundamento serem declaradas inconstitucionais.5

Com efeito, a interpretação evolutiva do princípio federativo na perspectiva objetiva-ins-
titucional dos direitos fundamentais coaduna-se com o surgimento do pós-positivismo 
(neoconstitucionalismo), a partir da segunda metade do século XX, responsável pela re-
introdução das idéias de justiça e de legitimidade. Trata-se de uma promoção do consti-
tucionalismo moderno para o resgate de valores e a reaproxímação entre ética e Direito, 
materializando-se em princípios, os quais são percebidos explicita ou implicitamente, e 
ainda podem sofrer uma nova leitura, como a Separação dos Poderes e o Estado Democrá-
tico de Direito, ou revelar uma nova dimensão, como a dignidade da pessoa humana.6

Nesse sentido, o que há de diferente nos dias atuais, no aspecto da dogmática jurídica, é o 
reconhecimento da normatividade dos princípios. Assim, na resolução de confl itos entre 
princípios, afasta-se os critérios de antinomia e aplica-se a ponderação entre as normas 
constitucionais fundamentais.7

Nesse diapasão, o século XXI fundamenta-se na perspectiva de que o Direito constitui um 

1  Cf. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 85-86.

2  Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

3  Leonardo Peter traz o conceito de efetividade como a soma da eficácia (melhor custo-benefício dos objetivos) e da eficiência (impacto para a sociedade) 

ao longo do tempo, sendo o princípio a ser seguido pelo Estado, a fim de averiguar o impacto de suas ações (Cf. SILVA, Leonardo Peter da. Administração Judiciária: a 

importância da tecnologia da informação em um novo modelo de gestão. 66 f. Dissertação [Pós-graduação]. FGV Management, Brasília, 2004, p. 13).

4  Cf. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoria constitucional de la sociedad abierta. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2002, p. 66.

5  Cf. ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático. Trad. Alfonso García Figueroa. In: CARBONEL, Miguel (org.). 

Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 33.

6  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 19. Em uma abordagem mais atual, cf. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucio-

nal no Brasil. Migalhas. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm>. Acesso em: 07.10.2005.

7  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 20-22.



128

 

sistema aberto de valores, colocando a Constituição como o instrumento intermediador 
dos outros sistemas perante o sistema jurídico. Nesse contexto, insere-se a idéia de Luís 
Roberto Barroso:

“A perspectiva pós-positivista e principiológica do Direito infl uenciou decisivamente a 
formação de uma moderna hermenêutica constitucional. Assim, ao lado dos princípios 
materiais envolvidos, desenvolveu-se um catálogo de princípios instrumentais e específi -
cos de interpretação constitucional. Do ponto de vista metodológico, o problema concre-
to a ser resolvido passou a disputar com o sistema normativo a primazia na formulação 
da solução adequada, solução que deve fundar-se em uma linha de argumentação apta 
a conquistar racionalmente os interlocutores, sendo certo que o processo interpretativo 
não tem como personagens apenas os juristas, mas a comunidade como um todo.”1

Christine Peter, por sua vez, considera o pós-positivismo como a abertura do sistema ju-
rídico. Afasta, de plano, a tese do realismo jurídico da década de 1980 e do pensamento 
livre desenvolvido em outras regiões do Brasil. Assenta, com precisão, as premissas do 
novo paradigma.2

Com efeito, a primeira estabelece que a norma jurídica passa a ter a dimensão de regras 
jurídicas, postas no texto, e a dimensão de princípios, que são a positivação de valores 
sociais (na perspectiva de um sociólogo), éticos (sob a ótica de um fi lósofo) ou culturais 
(na visão de um intérprete da Constituição). Assim, o sistema pós-positivista tem um ca-
ráter aberto, cuja porta de entrada são os princípios, que ensejam o contato com outros 
sistemas.3

Nesse sentido, a segunda premissa reside no procedimento hermenêutico e argumentati-
vo mais sofi sticado, em que a defi nição das regras argumentativas tornam-se mais claras, 
a fi m de propiciar a gravitação do debate em torno do consenso.4

Por fi m, o resgate do ser humano como centro das atenções é a última premissa (e a mais 
relevante) que Christine Peter sustenta, destacando a força normativa do princípio da 
dignidade da pessoa humana, cujo refl exo se percebe na concretização e proteção dos 
direitos fundamentais, pois o paradigma pós-positivista ilumina não só o Direito, mas toda 
a sociedade.5

Nessa linha, assevera Luís Roberto Barroso:

“(…) O pós-positivismo é uma separação do legalismo, não com recurso a idéias meta-
físicas ou abstratas, mas pelo reconhecimento de valores compartilhados por toda a co-

1  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 23-24.

2  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005.

3  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005.

4  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005.

5  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005.
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munidade. Esses valores integram o sistema jurídico, mesmo que não positivados em um 
texto normativo específi co. Os princípios expressam os valores fundamentais do sistema, 
dando-lhe unidade e condicionando a atividade do intérprete. Em um ordenamento jurí-
dico pluralista e dialético, princípios podem entrar em rota de colisão. Em tais situações, 
o intérprete, à luz dos elementos do caso concreto, da proporcionalidade e da preser-
vação do núcleo fundamental de cada princípio e dos direitos fundamentais, procede a 
uma ponderação de interesses. Sua decisão deverá levar em conta a norma e os fatos, 
em uma interação não formalista, apta a produzir a solução justa para o caso concreto, 
por fundamentos acolhidos pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral. Além 
dos princípios tradicionais como Estado de direito democrático, igualdade e liberdade, 
a quadra atual vive a consolidação do princípio da razoabilidade e o desenvolvimento da 
dignidade da pessoa humana.”1

Dentro desse contexto, o Direito Constitucional brasileiro vive uma ascensão científi ca e 
política na elaboração acadêmica e na prática jurisprudencial. Não obstante o desenvolvi-
mento de uma dogmática da interpretação constitucional, do compromisso com a efetivi-
dade de suas normas e o reconhecimento da força normativa da Constituição, o conteúdo 
desta, a sua abertura e a sua superioridade jurídica exigem o desenvolvimento de novos 
métodos hermenêuticos e de princípios específi cos de interpretação constitucional.2

2.3 A teoria da Constituição como ciência da cultura

O paradigma pós-positivista, ao vislumbrar a evolução da sociedade, percebe a neces-
sidade da releitura da Constituição, esta vista na perspectiva de uma ciência da cultura. 
Nesses termos, Christine Peter nos ensina a averiguar, sob uma nova ótica, os limites da 
negociação do Poder do Estado, ao identifi car a soberania como elemento da hegemonia 
cultural, entendendo o território como patrimônio cultural, e considerando o povo no as-
pecto da identidade cultural, ampliando, dessa forma, a incidência da proteção dos prin-
cípios constitucionais.3

Nessa perspectiva, o professor Peter Häberle nos ensina que uma teoria da Constituição 
que mereça tal nome tem que buscar a integração entre os elementos do Estado. Vale 
dizer: a teoria dos elementos do Estado tem que ser conjugada por meio do conceito de 
cultura. Logo, a Constituição não é o primeiro elemento do Estado, mas um elemento da 
cultura, responsável por transformá-la em um quarto elemento dessa organização insti-
tucional.4

Nesse sentido, a composição dos elementos do Estado, desse ponto de vista científi co-

1  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 28.

2  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 29.

3  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Estado Constitucional Cooperativo: o futuro do Estado e da Interpretação Constitucional sob a ótica da doutrina de Peter 

Häberle. Revista Jurídica, vol. 07, n. 72, maio de 2005. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm>. Acesso em: 08.06.2005.

4  Cf. HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional Europeo: Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitutional. México: UNAM, n. 02, 

enero/junio 2000. Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/ver/cconst/cont/2/art/art4.htm>. Acesso em: 07.07.2005.
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cultural, se confi gura em um “federalismo cultural”, em que pela diversidade surge a força 
criadora cultural evidente para o Estado Constitucional, manifestando-se em todas as for-
mas de aparição do direito constitucional cultural.1 Dentro desse contexto, a professora 
Christine Peter contextualiza o sentido de cultura adquirido pelo cidadão no seio da socie-
dade brasileira, segundo os tipos de conhecimento, crenças, artes, leis, costumes, moral e 
usos sociais que cada região do Brasil tem.2

Logo, a interpretação constitucional iluminada pela perspectiva científi co-cultural auxilia na 
compreensão da relação existente entre os textos jurídicos e seus contextos, considerando 
que toda a mudança constitucional, na ótica de Christine Peter, “é revitalizada mais inten-
samente a partir das cristalizações culturais próprias”. Dessa forma, se o ponto de partida 
considera a cultura como ciência, a discussão é conduzida ao constitucionalismo de base 
comparatista, podendo se obter êxito tanto no plano externo (considerando o elemento lin-
güístico), como no plano interno, com um constitucionalismo jus comparatista regional.3

Nesse contexto, o Estado Constitucional, segundo Peter Häberle, tem que se estruturar 
de maneira federal, descobrindo a pluralidade cultural interna, reconhecendo o valor das 
distintas formas de divisão do poder, a fi m de começar a valorizar de forma séria a demo-
cracia local.4

Na visão da professora Christine Peter, o Estado Constitucional Cooperativo deve ter 
como fórmula básica:

“um modelo de concretização da Constituição (seja no plano da jurisdição constitucional, 
seja no plano da dinâmica concretizadora das demais funções do Poder – processo legisla-
tivo e processo político) que esteja atenta para os aportes das decisões das Cortes Consti-
tucionais de outros países (Direito Constitucional Comparado) e, principalmente, encontre 
fórmulas de ressonância das decisões das Cortes Internacionais no plano interno.”5

Assim, a teoria da Constituição como ciência da cultura mostra-se como uma opção a fa-
vor da concretização das bases teóricas da interpretação evolutiva do princípio federativo 
imersa em um contexto do Estado Constitucional, podendo sobreviver mesmo em épocas 
de estagnação e crises políticas profundas.6

Com efeito, essas transformações redefi niram a colocação da Carta Política no ordena-
mento brasileiro, progressivamente alojando-a no centro do sistema, agregando-se uma 
valia material e axiológica à Carta Fundamental, conferindo-lhe uma Supremacia material, 

1  Cf. HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional Europeo: Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitutional. México: UNAM, n. 02, 

enero/junio 2000. Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/ver/cconst/cont/2/art/art4.htm>. Acesso em: 07.07.2005.

2  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005, p. 29.

3  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005, p. 30-31.

4  Cf. HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional Europeo: Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitutional. México: UNAM, n. 02, 

enero/junio 2000. Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/ver/cconst/cont/2/art/art4.htm>. Acesso em: 07.07.2005.

5  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Estado Constitucional Cooperativo: o futuro do Estado e da Interpretação Constitucional sob a ótica da doutrina de Peter 

Häberle. Revista Jurídica, vol. 07, n. 72, maio de 2005. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm>. Acesso em: 08.06.2005.

6  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005, p. 31.
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potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios, 
lendo-se toda a ordem jurídica sob a lente da Constituição, concretizando os valores nela 
consagrados, consolidando-se, em razão da participação da sociedade civil na formulação 
da Carta de 1988, um sentimento constitucional.1

O sentimento constitucional, na perspectiva da Pablo Lucas Verdú, “é a expressão capital 
da afeição pela justiça e pela eqüidade, porque concerne ao ordenamento fundamental, que 
regula, como valores, a liberdade, a justiça e a igualdade, bem como o pluralismo jurídico”, 
considerando a Constituição como ordem fundamental suprema, a ser imposta a todos.2

Nesse sentido, esse sentimento desempenha um papel relevante na reforma da Carta Po-
lítica, não só nas de índole formal, mas se expressando como mutações constitucionais3, 
originando-se da interpretação e dos desejos da comunidade, pois é necessário ajustar 
a razão da Constituição aos requerimentos dos cidadãos, a fi m de cumprir a fi nalidade 
inerente à Lei Magna, sendo mais efetiva e adequada no instante de ajustar a normativi-
dade à realidade sentida pelo cidadão-intérprete.4

Dentro desse contexto, vislumbra-se interpretar evolutivamente o núcleo essencial do 
princípio federativo, inserindo em seu interior os valores dos direitos fundamentais de 
quarta dimensão, cujo núcleo essencial é o resgate do sujeito em meio à dignidade da 
pessoa humana.

Assim, uma forma de organização de Estado que se pauta na democracia, que permite um 
debate plural dos entes políticos, enseja a otimização da descentralização, ou melhor, da 
divisão de responsabilidades e na conseqüente cooperação entre as unidades da Fede-
ração, as quais limitam a repartição de competências pelos limites impostos pelas regras 
culturais de cada região.

Para Peter Häberle, o federalismo aparece como o melhor elemento das condições do Es-
tado atual5, pois a forma político estatal federativa (principalmente o modelo da Aleman-
ha, semelhante ao Brasil), é claramente de cunho cultural e pluralista, constituindo por si 
só uma garantia da liberdade cultural.6

Nessa perspectiva, Häberle denomina de autêntico federalismo cooperativo a experiência 
de reunifi cação da Alemanha, na medida em que os Estados da parte oriental sobrevi-
veram ao regime unitário, em razão de seu pluralismo cultural, sendo auxiliados pelos 
outros Estados-membros na conquista de sua autonomia e inclusão na Federação, enten-

1  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 29-30.

2  Cf. LUCAS VERDÚ, Pablo. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como modo de integração política. Trad. Agassiz 

Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 70.

3  Cf. MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. O fenômeno das mutações constitucionais. Cadernos de Pós-Graduação - Faculdade de Direito da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ano VIII, n. 06, p. 88-114, 2002.

4  Cf. LUCAS VERDÚ, Pablo. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como modo de integração política. Trad. Agassiz 

Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 138-139.

5  Cf. HÄBERLE, Peter. Grüße (Cumprimentos) [mensagem pessoal]. Mensagem enviada por <Peter.Haeberle@uni-bayreuth.de> e recebida por <andre.gontijo@

gmail.com> em: 24.10.2005.

6  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitucíon como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2000, p. 92.
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dida essa como uma tarefa cultural comunitária.1

Com efeito, Häberle denomina esta situação de “federalismo cultural”, o qual constitui 
parte do Estado Constitucional, associando essa estrutura como promotora da democra-
cia ativa, garantindo o respeito pela cidadania e mantendo o equilíbrio do poder político 
e econômico no seio da Federação, de um “federalismo competitivo”, ligando a liberdade 
federal à liberdade cultural, cujas raízes do Estado Federal penetram no substrato antro-
pológico cultural da cidadania de determinada nação, conferindo efetividade à Teoria da 
Constituição como ciência da cultura.2

Assim sendo, Häberle também destaca uma quarta dimensão no contexto estatal – a di-
mensão cultural, associando os aspectos econômicos, monetários e sociais à reunifi cação 
da Alemanha em 1989, associando a cooperação entre os Estados como o início da cons-
trução do “federalismo cultural”3, comungando, nesse contexto, com os valores pautados 
por Bonavides em sua proposta de quarta dimensão dos direitos fundamentais.

Dessa maneira, o direito fundamental a uma forma de organização de Estado efetiva se 
materializa, no Brasil, nos moldes de um Estado Federal descentralizado, contendo o prin-
cípio federativo, no núcleo essencial, os valores fundamentais anunciados por Paulo Bo-
navides, conjugados com os valores culturais de cada região, segundo a crítica de Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho4, a fi m de efetivar o Estado Constitucional Cooperativo de Peter 
Häberle, cuja essência se fundamenta, de forma circular, tanto adotando o modelo pro-
posto de “federalismo cultural”5, como se sustentando na sociedade aberta de intérpretes 
constitucionais6, os quais, ao mesmo tempo, mediante um “círculo constitucional”, funda-
mentam e são fundamentados pelo Estado Constitucional.

Nessa perspectiva, o novo direito constitucional é, portanto, um aliado valioso e efi caz na 
busca da superação dos ciclos de atraso e no amadurecimento do cidadão, inserindo-se 
em um processo de longo prazo, o qual exige a postura de engajamento e de ideal.7 Não 
obstante, o exercício da cidadania e um projeto de país inclusivo de todos, sendo, portan-
to, com a devida licença ao professor Luís Roberto Barroso, um programa a ser concreti-
zado nos dias atuais.8

3 O ano de 2005: o início da interpretação evolutiva do princípio federativo no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal

1  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitucíon como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2000, p. 93-94.

2  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitucíon como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2000, p. 94-95.

3  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitucíon como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2000, p. 93.

4  Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Constituição de 1988 - um balanço após dezesseis anos de vigência. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; 

Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, ano 2., n. 8, p. 40-53, abr./jun. 2005.

5  Cf. HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional Europeo: Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitutional. México: UNAM, n. 02, 

enero/junio 2000. Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/ver/cconst/cont/2/art/art4.htm>. Acesso em: 07.07.2005.

6  Cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Contribuição para a Interpretação Pluralista e 

Procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2002.

7  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Migalhas. Disponível 

em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm>. Acesso em: 07.10.2005.

8  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). 

Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, n. 06, set. 2001. Salvador: Centro de Atualização Judiciária, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 

20.08.2005, p. 31.
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3.1 PROLEGÔMENOS

O Supremo Tribunal Federal é a arena política competente para os debates acerca da in-
terpretação e aplicação do princípio federativo no Estado brasileiro. Desde a edição da 
Carta de 1988 até os dias atuais, inúmeros foram os questionamentos sobre dispositivos 
que refl etem a atuação federativa num contexto de Estado Democrático de Direito.

Com efeito, em um desses julgados, especifi camente a ADI n. 2024, Relator Min. Sepúlve-
da Pertence, não obstante seja de matéria previdenciária, discutiu-se na ação o início da 
delimitação do pacto federativo, em especial os limites formais e materiais impostos pela 
Constituição ao poder constituinte derivado. Ficou assentado, na lavra do Min. Pertence, 
que as limitações materiais presentes no art. 60, § 4º, I, da Carta da República, não signi-
fi cam a intangibilidade literal da matéria, mas apenas a proteção do núcleo essencial do 
princípio federativo.1

Nessa perspectiva, o próprio relator reconheceu a infl uência do Direito Comparado na 
conformação da interpretação evolutiva do Federalismo, principalmente ao reconhecer 
que as Federações apresentam “uma multiplicidade de variações que já não comportam 
inclusão num conceito unívoco e de validez geral, embora muitas vezes de particular rele-
vância no modelo concreto de que se cogita”.2

Nesse contexto, o plenário da Excelsa Corte, nas sessões dos dias 08 e 09 de junho de 2005, 
debateu o mérito da ADI n. 2938, Relator Min. Eros Grau, cujo objeto impugnado era a Lei n. 
13.454, de 20.01.2000, do Estado de Minas Gerais, que trata das atribuições e do processo 
de eleição do Juiz de Paz. Proposta pelo Procurador-Geral da República, estava em discussão 
saber se a norma impugnada é inconstitucional por versar sobre matéria de competência le-
gislativa privativa da União, tal como direito eleitoral, processual e trabalhista.3

A Carta Magna de 1988 defi ne a competência para criar a justiça de paz no inciso II do 
art. 98, in verbis:

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
(…)

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal 
e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar 
casamentos, verifi car, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de 
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na legislação.”
 
A Constituição ainda trata dos Juízes de Paz em dois outros dispositivos: (a) quando arro-

1  Cf. JULIANI, Cristiano Reis. Princípios Fundamentais na Jurisprudência do STF. In: SEMANA DE DIREITO CONSTITUCIONAL DO UNICEUB, 2., 2005, 

Brasília. Anotações pessoais.

2  Cf. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Plenário. ADI n. 2024. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 27.10.1999, DJ 01.12.2000. Disponível em: <http://www.stf.gov.

br>. Acesso em: 03.06.2005.

3  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Plenário. ADI n. 2938/MG. Rel. Min. Eros Grau. j. 08.06.2005 e 09.06.2005, DJ 16.06.2005. Informativo n. 391. Disponível 

em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 16.06.2005.
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la as condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3º, VI, c), conferindo a eles a idade mínima 
de 21 anos; e (b) no ADCT, art. 30, ao regular a situação dos Juízes de Paz nomeados sob 
a égide do regime constitucional passado, mantendo-os até a posse dos novos juízes a 
serem eleitos nos termos das legislações estaduais e federal competentes.1

Com efeito, a legislação federal disciplina a matéria em três vertentes: (a) a eleitoral, 
quando o Código Eleitoral submete aos TREs a autoridade para reger as eleições (art. 30, 
IV), além de classifi cá-las como pleitos municipais (art. 186); (b) a processual, quando 
a Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) garante-lhes a prerrogativa de prisão especial 
(art. 112, § 2º); e (c) a trabalhista, ao dispor a CLT no § 3º do art. 477 o dever subsidiário 
do juiz de paz em acompanhar a rescisão contratual, na falta de todos os demais agentes 
públicos competentes.2

3.2 ADI N. 2938 (MG): A SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL PLENO E 
A OPINIÃO DA AGU

Em sustentação oral realizada na tribuna do Plenário, Carlos Bastide Horbach3 assevera 
que a lei mineira apenas complementa os dispositivos federais que regem a matéria, os 
quais são de competência legislativa concorrente (CF, art. 98, II), isso admitido, inclusive, 
pelo Procurador-Geral da República, além de terem a natureza de procedimento (CF, art. 
24, XI), em razão da organização judiciária. Ademais, acerca do poder regulamentar, ex-
põe sua argumentação ao Tribunal Pleno:

“(…) não seria lógico que a Constituição, conferindo ao Estado o poder de criar a Justiça 
de Paz, não lhe desse o poder de disciplinar, dentro dos parâmetros constitucionais, a 
escolha de seus membros. Negar tal poder seria, em última análise, negar a teoria dos po-
deres implícitos, desenvolvida por Marshall e amplamente aceita na jurisprudência desta 
Casa.”

Horbach, ao concluir a sustentação oral, destacou a tradição da Justiça de Paz mineira, e 
transferiu a responsabilidade da defesa para o Min. Sepúlveda Pertence, um dos especia-
listas em Federalismo na Excelsa Corte:

“Declarar a inconstitucionalidade da Lei 13.454 do Estado de Minas Gerais é negar essa 
tradição, é negar ao Estado o direito de dispor de uma de suas importantes instituições 
judiciárias de acordo com as peculiaridades locais, é negar a autonomia federativa do 
Estado de Minas Gerais, reafi rmando, mais uma vez, para utilizar a expressão do Ministro 
Pertence, a interpretação da atual Constituição com a nostalgia da Carta decaída.”4

 

1  Cf. HORBACH, Carlos Bastide. Sustentação oral da ADI n. 2938 no STF [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <andre.gontijo@gmail.com> em 

16.06.2005.

2  Cf. HORBACH, Carlos Bastide. Sustentação oral da ADI n. 2938 no STF [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <andre.gontijo@gmail.com> em 

16.06.2005.

3  Cf. HORBACH, Carlos Bastide. Sustentação oral da ADI n. 2938 no STF [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <andre.gontijo@gmail.com> em 

16.06.2005.

4  Cf. HORBACH, Carlos Bastide. Sustentação oral da ADI n. 2938 no STF [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <andre.gontijo@gmail.com> em 

16.06.2005.
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Nesse contexto, a Advocacia-Geral da União sustenta se tratar da teoria dos poderes im-
plícitos, asseverando ainda que na hipótese de ser competência concorrente e a União for 
inerte em regular os princípios básicos atinentes à justiça de paz, o Estado-membro tem a 
competência legislativa plena para edição de normas, de caráter geral ou específi co. Nes-
se sentido, argumenta utilizando parte da ADI n. 903/MG, Relator Min. Celso de Mello:

“(…) enquanto não sobreviver a legislação de caráter nacional, é de admitir a existência 
de um espaço aberto à livre atuação normativa do Estado-membro, do que decorre a legi-
timidade do exercício, por essa unidade federativa, da faculdade jurídica que lhe outorga 
o art. 24, § 3º, da Carta Política.”1

3.3 OS DEBATES ENTRE OS MINISTROS DA SUPREMA CORTE NA ADI N. 
2938 (MG)

Os Ministros, por sua vez, foram protagonistas de um debate que a muito não se via na 
Suprema Corte. O Relator, Min. Eros Grau, pretendia julgar a ação procedente, declaran-
do os dispositivos impugnados inconstitucionais. Contudo, pela divergência iniciada pelo 
Min. Sepúlveda Pertence, os demais Ministros iniciaram discussão sobre o conteúdo das 
normas impugnadas.

Com efeito, na medida em que declarava seu voto e era vencido, o Min. Eros Grau bradou, 
acalentando a discussão: “até que ponto a legislação estadual pode suprir a omissão fe-
deral?”. A seu turno, o Min. Gilmar Mendes, com propriedade, questiona que se o Estado 
possui a atividade de criar (a mais relevante), ele também possui o poder de disciplinar. 
Nesse sentido, corrobora o Min. Carlos Britto, ao ressaltar o espaço normativo necessário 
para o Estado legislar.

Contudo, o Min. Marco Aurélio, muito embora adepto de uma Federação descentraliza-
da, manifestou posicionamento contrário, por defender um tratamento linear em matéria 
eleitoral, sem distinção nos Estados. Foi criticado pelo Min. Pertence, o qual considerou 
um formalismo exacerbado. Da mesma forma, o Min. Eros Grau defendeu seu posiciona-
mento, numa alusão de que a “Constituição Federal era complacente com a repartição de 
competências”.

Destarte, o Min. Carlos Velloso intervém no debate, apresentando o “sentido federativo”, 
o qual ressalta: “temos que acreditar na Federação”. Assevera, com efeito, o elastério: o 
art. 22 da Carta Magna deve ser interpretado conjuntamente com o art. 24. Nesse sentido, 
concordando com a intervenção, expõe o Min. Carlos Britto: “a Federação pressupõe a 
descentralização” e, portanto, “deve se optar pela interpretação que favorece a descen-
tralização”.

O resultado, para quem acompanha a jurisprudência da Corte em matéria federativa foi surpre-
endente: por maioria, julgou-se procedente a ação, declarando-se alguns trechos inconstitucio-
nais, mas grande parte do conteúdo da norma teve sua constitucionalidade reconhecida. 

1  Cf. BRASIL. Advocacia-Geral da União. ADI n. 2938/MG. Rel. Min. Eros Grau. Informações. Advogado da União: Ricardo Augusto Soares Leite. AGU. Brasília, 

26.08.2003.
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Nesse sentido, é importante ressaltar os ensinamentos de Christine Peter, acerca da her-
menêutica constitucional, em que não se debate mais as certezas jurídicas ou as verdades 
e falsidades da Ciência do Direito, mas se discute as condições de possibilidade de cons-
truções jurídicas adequadas e ponderadas, cujos parâmetros são as sociedades em que as 
normas constitucionais se projetam. Nesse aspecto, assevera a professora:

“A percepção de que o processo hermenêutico está sob o crivo dos ‘caprichos da his-
tória’ e pela inexorável força de seus acontecimentos, dá uma dimensão histórico-exis-
tencialista para a metodologia do nosso tempo, ou seja, informa que a hermenêutica e a 
interpretação constitucional somente se realizam a partir de casos concretos, em que se 
misturam texto normativo, realidade normatizada e sujeito constitucionalmente inserido 
no processo de compreensão e expressão do signifi cado do texto.”1

Portanto, a decisão na ADI n. 2938 possui um caráter paradigmático, pois para regula-
mentar a competência atribuída pelo Constituinte originário, o Estado-membro deve 
editar normas cuja matéria situa-se no rol das competências privativas da União. Assim, 
trata-se, sob a ótica da semiótica2, de um texto normativo, cuja natureza é de competên-
cia concorrente, em um contexto constitucional inserido nas competências privativas da 
União, em que se deve imprimir um sentido, conferir-lhe uma função, a fi m de atender as 
necessidades do cidadão em seu âmbito normativo, quais sejam: as prestações do Juiz de 
Paz previstas na lei mineira.

Logo, o julgamento da ADI n. 2938 é o início da atualização da interpretação do sistema 
federativo pelo Supremo Tribunal Federal, o qual confere maior efi cácia ao conteúdo cons-
titucional do núcleo essencial do princípio federativo, possibilitando aplicar as normas 
estaduais na omissão legislativa da União.

3.4 ADI n. 1950 (SP): a proteção da liberdade cultural pelos entes da Federação
O Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 03.11.2005, julgou improcedente a ação 
direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Comércio, que 
visava declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei (SP) n. 7.844/92, o qual concedia 
meia-entrada aos estudantes em espetáculos esportivos, culturais e de lazer.3

Mais uma vez, sob a ótica da semiótica4, deve-se analisar a questão, entendendo que no 
âmbito normativo, se trata de direito econômico, cuja competência concorrente (CF, art. 
24, I) permite aos Estados-membros e ao Distrito Federal intervirem como agentes nor-
mativos e reguladores da atividade econômica, exercendo, na forma da lei, as funções de 
fi scalização, planejamento e, no caso dos autos, de incentivo (CF, art. 174).

Nesse contexto, além da inexistência de inconstitucionalidade formal, o Relator (Min. 

1  Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Interpretação constitucional no século XXI: o caminhar metodológico para o concretismo constitucional sob a influência 

de Peter Häberle. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, a. 02., n. 08, p. 05-39, abr./jun. 2005, p. 23-24.

2  Cf. DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1992; Cf. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 

2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.

3  Cf. SUPREMO julga improcedente ação contra meia-entrada para estudantes. Últimas notícias, Brasília, DF, 03.11.2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. 

Acesso em: 04.11.2005.

4  Cf. DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1992; Cf. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 

2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.
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Eros Grau), ressaltou não existir qualquer inconstitucionalidade material, afi rmando ser 
necessária a atuação efetiva do Estado sobre o domínio econômico, pois ela é indispen-
sável para a consolidação e preservação do sistema capitalista de mercado.1

Com efeito, o Relator reconheceu a interpretação do sentido de livre iniciativa (CF, art. 1º, 
IV) com a garantia do exercício efetivo do direito à educação (CF, art. 205), à cultura (CF, 
art. 215) e ao desporto (CF, art. 217), e pela natureza de competência concorrente (CF, art. 
24, IX), todos os entes da Federação devem proporcionar os meios de acesso à cultura 
e à educação (CF, art. 23, V), pois havendo colisão entre princípios, segundo Eros Grau, 
prevalece o interesse da coletividade.2

Nessa perspectiva, assevera Peter Häberle que toda a liberdade cultural dotada de multiplici-
dade de aspectos (como na ADI n. 1950) deve ser assegurada não só a nível da ampla proteção 
estabelecida pelos direitos fundamentais, devendo ser protegida também pelas estruturas or-
ganizativas de cunho jurídico federal em geral, e estaduais e municipais em concreto.3

Assim, para Häberle uma teoria constitucional entendida como ciência da cultura deve 
estabelecer níveis de autonomia cultural, econômica e fi nanceira, requeridas em cada 
caso, para proporcionar identidade própria a aquelas regiões dignamente merecedoras 
de tal nome, sempre tendo em conta que a descentralização constitucional representa tão 
só uma estrutura de autocrescimento, e não um mero “estágio transitório”, ou quaisquer 
outras formas prévias ou inconclusas de um “federalismo incipiente”.4

4 CONCLUSÃO OU INÍCIO DO DEBATE ACADÊMICO?

Ao longo das ordens constitucionais brasileiras, novas estruturas incorporavam-se ao prin-
cípio federativo, não sendo diferente nos dias atuais. Nesse sentido, a realidade social mo-
difi ca-se dia-a-dia, necessitando de novos parâmetros constitucionais, dentre eles a atuali-
zação da relação entre os cidadãos e os órgãos políticos da República Federativa brasileira.

Nesse contexto, o federalismo cooperativo apresenta-se como uma das possíveis so-
luções a serem aplicadas para a resolução da crise existente no pacto federativo brasi-
leiro, mediante a distribuição de responsabilidades entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. Porém, antes de efetuá-la, é necessário que os corpos políticos 
locais se especializem nos aspectos gerencial e de técnicas legislativas, a fi m de se con-
feccionar normas cuja efi cácia seja plena, legitimando politicamente a recepção de novas 
atribuições legislativas.

Em consonância com a teoria do federalismo cooperativo, a pedagogia constitucional pro-
posta na doutrina do Professor Peter Häberle, apresenta-se como uma das premissas de 
concretização do princípio federativo, a partir da fi nalidade de conscientizar o cidadão 

1  Cf. SUPREMO julga improcedente ação contra meia-entrada para estudantes. Últimas notícias, Brasília, DF, 03.11.2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. 

Acesso em: 04.11.2005. 

2  Cf. SUPREMO julga improcedente ação contra meia-entrada para estudantes. Últimas notícias, Brasília, DF, 03.11.2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. 

Acesso em: 04.11.2005.

3  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitucíon como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2000, p. 93.

4  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitucíon como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2000, p. 96.
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acerca da importância do Direito Constitucional no desenvolvimento de sua formação ci-
dadã, produzindo refl exos no pacto federativo, pois cidadãos conscientes estão aptos a 
elegerem representantes, os quais, imbuídos com o mesmo conhecimento constitucional-
cidadão, podem estabelecer políticas públicas voltadas para o fortalecimento de sua uni-
dade local. Assim, um conjunto de Municípios fortes pode originar um Estado-membro, 
também forte, apto a compartilhar as responsabilidades com a União.

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, nos recentes julgamentos das ADI(s) n.(s) 
2938 (MG) e 1950 (SP), inicia a atualização do princípio federativo brasileiro ao interpre-
tar uma lei do Estado de Minas Gerais (a qual dispõe sobre as competências do Juiz de 
paz), e uma do Estado de São Paulo (esta estabelece o pagamento de meia-entrada aos 
estudantes em espetáculos culturais), considerando não só a competência para criar a 
justiça de paz prevista no texto constitucional (CF, art. 98, II) e a que garante o exercício 
efetivo do direito à educação (CF, art. 205), à cultura (CF, art. 215) e ao desporto (CF, art. 
217), mas o contexto normativo, segundo o qual é necessário que os demais membros da 
Federação legislem sobre as competências privativas da União, tanto para regulamentar a 
justiça de paz como para garantir maior acesso à educação e à cultura, conferindo, dessa 
forma, maior efi cácia ao sistema federativo.

Vislumbra-se, portanto, das novas perspectivas impostas pelo século XXI, a necessida-
de de se rediscutir o pacto federativo, em especial pela sua reinterpretação de maneira 
evolutiva, consubstanciando-se em sua nova essência, a de um direito fundamental de 
quarta dimensão, cuja perspectiva objetiva-instuticional há de se adotar no Estado Cons-
titucional Cooperativo como fundamento do desenvolvimento da Constituição no con-
texto manifestações culturais e respeitando, assim, os aspectos das diferentes regiões da 
Federação brasileira.
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BRASIL JURISDICCIONES: PROTECCIÓN DEL DERECHO AL 
ACCESO A MEDICAMENTOS  
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RESUMEN 

La salud es una garantía fundamental para todos los ciudadanos, pero no siempre fue así. 
De hecho, antes de la promulgación de la Carta Magna de 1988, la salud en el Brasil nunca 
ha sido conformado y diseñado como un verdadero derecho, sino todo lo contrario! La im-
portancia de la salud se justifi ca, incluida la adopción del principio de la dignidad humana, 
como uno de los fundamentos del estado. Así que le niegan el acceso a los medicamentos, 
le duele o difi cultar este principio fundamental del Estado Democrático (sociales) de la 
ley. Por lo tanto, es contra los siguientes: derecho de propiedad versus derecho a la salud, 
que debe prevalecer? Y los acuerdos internacionales y los instrumentos? El trabajo pre-
sentado discutir este confl icto entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos 
humanos fundamentales de interés. 

PALABRAS CLAVE: Salud, la dignidad, el acceso, los productos, las patentes. 

ABSTRACT

Health is a fundamental guarantee to every citizen, but was not always so. In fact, before the 
promulgation of the Magna Carta of 1988, health in Brazil has never been shaped and designed 
as a real right, quite the contrary! The importance of health is justifi ed, including the adoption 
of the principle of human dignity, as one of the foundations of the state. So do you deny access 
to medicines, it hurt or hinder this fundamental principle of the Democratic State (social) of 
law. It is therefore against the following: right of ownership versus right to health, which should 
prevail? And the international agreements and instruments? The work presented discuss this 
confl ict between intellectual property rights and a fundamental human rights-interest.
 
KEYWORDS: Health, dignity, access, products, patents.

INTRODUCCIÓN 

En 1996, Brasil aprobó una ley sobre la propiedad intelectual en la esperanza de obtener 
avances tecnológicos y el desarrollo de la industria farmacéutica. 

La cuestión de las patentes de medicamentos se ha convertido cada vez más frecuentes 
en los diferentes medios de comunicación se debe a que los representantes del sector 
de la salud (los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, profesionales de la 
salud) expresa la difi cultad de garantizar el acceso a ciertos tipos de drogas - esencial, ya 
sea porque representantes de empresas farmacéuticas multinacionales alegan que sin las 
patentes, que no se desarrollan nuevos productos que pueden salvar vidas en el futuro.

La industria farmacéutica alega que los precios son para fi nanciar los gastos de investi-
gación y desarrollo de nuevos medicamentos. Pero la solución es más simple de lo que 
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parece. Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio 
(Acuerdo sobre los ADPIC en sus siglas en Inglés o el Acuerdo sobre los ADPIC), muchos 
problemas relativos a la concesión de patentes de los medicamentos es puesto de mani-
fi esto en diferentes partes del mundo. 

La resolución prevé la producción de genéricos o la importación de medicamentos de los 
que producen los precios más baratos. La patente también obstaculizar la producción de 
versiones genéricas, y reducir la posibilidad de que los gobiernos a fi n de permitir la con-
cesión de licencias obligatorias e importaciones paralelas de productos farmacéuticos. El 
principal instrumento para ello es la licencia obligatoria, o en expresión popular, “romper 
la patente.” 

¿La OMC: cuando la salud de la población se ve amenazada, los gobier-
nos deberían hacer una licencia obligatoria y permitir que los laboratorios na-
cionales para producir medicamentos de bajo coste. En virtud de la legis-
lación brasileña, se puede hacer por un simple acto de la Ministra de Salud 
La atención de la salud es un derecho a ser protegido, es una cuestión de derecho huma-
no. El gobierno no puede retroceder y retrasar la decisión, bajo pena de ser responsables 
de poner las vidas de las personas en situación de riesgo. La industria farmacéutica debe 
tener una ética más, reducir los márgenes de benefi cios y crear procesos de transferencia 
de tecnología a los países pobres. 

1. EL DERECHO A LA SALUD 

Para los hebreos, la salud era una señal divina de la ira en el rostro humano de pecado. Esto se debe 
a que la enfermedad era un signo de desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta situación 
es bien retratada en los textos bíblicos en la primera gran epidemia que tiene noticias, la lepra. 
Debido a las revoluciones y los trabajadores sociales, y un desarrollo natural de la humanidad, el 
concepto de salud ha ido mejorando a través de la historia y en 1946 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) afi rma que la salud es el completo bienestar físico, mental y social y no de mera 
ausencia de enfermedad. Desde entonces, la salud es entendida como el completo bienestar 
físico, mental y social, no de mera ausencia de enfermedad o de otras enfermedades.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dispone: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida sufi ciente para garantizar a usted ya su 
familia la salud y el bienestar, especialmente para la alimentación, vestido, vivienda, aten-
ción de salud y servicios sociales, según sea necesario, y tiene derecho a seguridad en 
materia de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La salud implica el bienestar de todos y ser garantizado por la difícil tarea para el Estado y el 
desarrollo y la realización de los derechos sociales conduce a una colección más populares 
de la norma que exige una estructura de salud y estado físico debe permitir y garantizar el 
derecho fundamental para la vida y los medios de subsistencia y de calidad decente.

2.  PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

La Constitución de 1988 es el resultado de la lucha contra el autoritarismo del régimen mi-
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litar1, surgen en el contexto de la búsqueda de la protección y la realización de los derechos 
fundamentales del individuo y la comunidad en diferentes áreas (por ejemplo, económi-
cos, sociales, políticos). Elegir la institución del Estado Democrático, que está destinado 
“a garantizar el ejercicio de los derechos individuales y sociales”, así como el bienestar, el 
desarrollo, la igualdad y la justicia social, y, siguiendo la tendencia del constitucionalismo 
contemporáneo, incorporado concretamente, su texto, el principio de la dignidad humana 
(art. 1, inc. III) - como un valor supremo - al defi nirlo como la fundación de la República.

Los derechos sociales están formados por el conjunto de las necesidades individuales. 
Hay mayor énfasis en la reducción de la oferta de otras especies de derechos, sino que se 
debe prestar más atención a ellos, especialmente en el ámbito de la acción preventiva del 
Estado. Incluso como sociales o individuales, es decir, ambos tipos de derechos. 

La necesidad de que el estado, el contenido positivo de la Constitución Federal, para ga-
rantizar que, en lo concreto, el derecho a la igualdad se promueve, sin distinción, porque 
como ustedes saben, después del período de afectar a la Revolución Industrial, lo que 
sucedió fue la existencia de la desproporción e inhumanas condiciones de trabajo, la salud 
y la educación, en otros sectores, que caracteriza, por tanto, que sólo aquellos que habían 
tenido derechos a invocar el poder económico ellos. 

Queda claro, entonces, que sólo invoca las libertades civiles, cuando la Revolución Fran-
cesa, no eran sufi cientes para llevar a cabo una sociedad más libre, justa y solidaria. Ne-
cesitábamos algo más, así como los estados Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (2000, p. 
36/37), es que:

“[...] El orden social, establece las obligaciones constitucionales del Estado, sino también para 
toda la comunidad. Dirige la administración en la aplicación de las políticas públicas necesarias 
para el ejercicio efectivo de los derechos sociales, establecer los elementos que no pueden ser 
modifi cados ni descumprido y, bajo pena de inconstitucionalidad o la ilegalidad, la protección 
de los ciudadanos, ofreciendo seguridades en cuanto a la omisión del Estado “.

Y esto es precisamente el vector seguido, de manera más efi caz, la Constitución de 1988 
al señalar, en su arte. 3, pidió que los objetivos fundamentales de la República Federativa 
del Brasil, y en este contexto, los llamados positivos derechos sociales - el derecho de la 
segunda dimensión - (arts. 6 y 7), cuyo arco de protección se caracteriza por la formación 
de una serie de situaciones en la presencia y la intervención estatal es necesaria, no sea 
que, en consecuencia, no actuando, no conceder, en la práctica, subjetiva de los derechos 
fundamentales a los ciudadanos de nuestro país, tales como educación, salud, trabajo, 
vivienda, ocio, seguridad, bienestar sociales, la protección de la maternidad y los niños, la 
asistencia a los indigentes, entre otros. 

En el preciso palabras de Andreas J. Krell (2002, p.19/20), encontramos claramente la 
energía solar, que: 

“[...] Los derechos sociales fundamentales no son derechos contra el Estado, pero los de-
rechos a través de la norma, que exige la autoridad pública, ciertos benefi cios materiales. 
Son derechos humanos fundamentales y el modelo social en un Estado que tiende a ser 
más social, y con los intereses colectivos antes de la persona. El Estado, a través de la 

1  ARAUJO, Luiz Alberto David. La protección constitucional de las personas con discapacidad: algunas dificultades para la realización de los 

derechos. En: Daniel Sarmento, Daniela Ikawa y Flávia Piovesan (coords.). La igualdad, la diferencia y los derechos humanos. Río de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 913: 

“[...] La Constitución de 1988 había, entre sus funciones más importantes, la tarea de rescatar al país de una fase en la que las libertades democráticas no se respetan. Por lo 

tanto, es fácilmente la enorme lista de los derechos individuales, a menudo repetida en el texto [...]”.
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legislación parlamentaria, los actos administrativos y la creación de verdaderos centros 
de servicio público, debe establecer, implementar y desplegar, como las circunstancias, 
el llamado «las políticas sociales (educación, salud, cuidado, bienestar, trabajo, vivienda) 
que proporcionar el goce efectivo de los derechos constitucionalmente protegidos “.

Lo que es cierto de lo anterior, en general, es el indeleble derechos del ciudadano para 
obtener el estado, las prestaciones positivas, que, por la importancia que poseen, más allá 
del mero ámbito de la discreción administrativa, por un inafastável de carácter vinculante 
y fuerza constitucional, por lo que el gobierno estableció directrices para la acción en me-
dio de la Ley de octubre, nunca será relegado a los conceptos de oportunidad y convenien-
cia del servidor público, no puede convertirse en un mero juego de palabras, ya que, como 
se ha visto, son esenciales para mantener la condición de la dignidad humana1. En palabras 
del profesor colombiano Rodolfo Arango (2005, p.20):

[...] la cuestión de si los tribunales constitucionales reconocen los derechos sociales, in-
cluidos los derechos a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación o la seguridad 
social es especialmente importante para el análisis de la relación entre justicia consti-
tucional y la democracia. Los derechos sociales son la piedra angular de la demarcación 
entre la Constitución y las decisiones de política, ya que su reconocimiento legal afecta 
tanto a la política económica, ya que el poder legislativo.

Recuerde también que los derechos sociales es el término utilizado para designar a la 
protección jurídica de las mercancías destinadas a la consecución de la justicia social. 2 
Los derechos sociales, entonces, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos considera hipossufi cientes en el afán de lograr la igualdad social como sueño, 
que, por supuesto, implica la correcta aplicación del derecho a la salud que se refi ere el 
texto Constitución brasileña.

Acceso a los medicamentos, como una especie de derecho a la salud, es un derecho social. 
Así se desprende de la Sección de Derechos Sociales, comenzando con el artículo 6 de la 
Constitución Federal. 

Salud recibió el primer concepto teórico-formal en 1946, con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a reconocer como uno de los derechos fundamentales de todo ser huma-
no, independientemente de su condición social o económica y las creencias religiosas o 
políticas . El preámbulo de la Constitución de la OMS se refi ere a la salud como “completo 
bienestar físico, mental y social” y no de mera ausencia de enfermedades o de otras en-
fermedades, o se convirtió en una incesante búsqueda del equilibrio entre las infl uencias 
ambientales, formas de vida y otros aspectos sociales. 

Sin embargo, el registro de que el concepto de salud formuladas por la OMS no cumple, ya 
que no está operativo, debido al “bienestar” es muy subjetiva en la naturaleza, por lo tanto, 
difíciles de cuantifi car. La aplicación de la legislación social a menudo depende de la política 
y los fondos públicos sufi cientes para completar el bienestar físico, social y mental.

El concepto de bienestar es a veces poco realistas debido a que uno busca la perfección in-
alcanzable que no se adapta a la realidad fática, después de todo, el perfecto bienestar es un 
objetivo que debe lograrse de acuerdo con la evolución de la sociedad y la tecnología. 

1  SANTOS, Jorge Costa. El bienestar y la decisión financiera. Coimbra: Almedina, 1993, p. 136: En términos muy generales, la teoría de la “super-

justicia, sostiene que una distribución de los recursos es justo cuando nadie envidia la canasta de bienes que tiene cualquier otro tema.

2  MEIRELES, Ana C. C. La eficacia de los Derechos Sociales. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 78.
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Salud no puede y no debe ser conceptualizada como algo estático, es parte de un sistema 
social en el que operan e interactúan y se ejecutará a través de prestaciones positivas del 
Estado, está directamente relacionada con el concepto de calidad de vida, y vivir con digni-
dad en un Estado democrático legítimo de la ley, todo ciudadano debe tener acceso a una 
vida saludable.1

La búsqueda de bienestar físico, mental y social es el objetivo fi nal que debe lograrse por 
el derecho a la salud, pero que sólo es efectiva si están disponibles para las personas y las 
limitaciones de otros factores, tales como los derechos a la protección del medio ambiente, 
saneamiento , vivienda, educación, bienestar social, a la seguridad social, asistencia social, 
acceso a los servicios médicos y de salud física y mental.

 La Ley Orgánica de Salud (Ley N º 8.080/90), en su arte. 3, se refi ere a los diversos dere-
chos relacionados con el derecho a la salud y la calidad de vida, afi rmando que la salud tiene 
características correlacionadas con la educación, la vivienda, el trabajo, el saneamiento, los 
ingresos, el medio ambiente, el ocio y el acceso a los servicios esenciales. Muestra la necesi-
dad de actuar de forma preventiva los, como legislador y como sociedad, para lograr el bien 
común, y por cierto, por el Poder Judicial, para la interpretación y aplicación de la norma.

Por lo tanto, el acceso a los medicamentos como un derecho social se debe garantizar a 
lograr el bienestar, de modo que el benefi ciario puede ser uno de los agentes del desarrollo 
social basada en la igualdad de trato y la igualdad de condiciones y la justicia social. Se con-
sidera que una de las razones de la creación de la ley de patentes - sería un “premio” para el 
inventor / investigador, una manera de restaurar el gasto, y disfrutar de su búsqueda para el 
tiempo máximo de 20 años. 

Título I de la Constitución se refi ere a los principios fundamentales que son esenciales para 
la comprensión y el disfrute de otros dispositivos. Los artículos II y III del artículo 1, punto 
a la ciudadanía y de la dignidad humana como las fundaciones, las fundaciones de Estado 
democrático de derecho. La Constitución Federal se conoce como principiológica y esto se 
debe a que, además de los principios son normas, son también los parámetros para la inter-
pretación de las normas, por lo que se dice que la interpretación debe ser de acuerdo a la 
Constitución.

 Seara es importante es la comprensión de la ciudadanía como el derecho a ser reconocido 
por un Estado como sujeto de derechos, y derechos reconocidos y querido para reclamar 
esos derechos. 

Todos el sistema jurídico nacional se destina a los ciudadanos que sean titulares de derechos 
y deberes. Además de ser un ciudadano es necesaria para la convivencia y la permanencia 
en la vida es digna, no tienen el reconocimiento del derecho a la vida. Pero, ¿cuál es la digni-
dad? Como la dignidad se puede medir en la práctica?

 El establecimiento de dignidad que no puede ser un criterio de medida establecido por la 
Constitución, de lo contrario, romper con el sistema jurídico propuesto por Hans Kelsen. 
Considerando que la idea de sistema, es que la dignidad y otros valores como el bienestar y 
la justicia social, tiene origen en la propia Constitución. 

1  Cabe señalar que en los países en desarrollo, el problema de la salud, está bastante claro, donde la desigualdad social, que lanza su radio de 

acción en todas las esferas de la sociedad, hace que la clase más pobres sufren con las enfermedades de la pobreza, como la fiebre amarilla, el cólera, la malaria, el dengue, 

y no tiene acceso a los tratamientos disponibles en forma oportuna.
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Es, por tanto, que las bases del Estado democrático de derecho ya están contemplados en el 
artículo 1, permitiendo que el cuerpo de las disposiciones constitucionales proporcionar la 
respuesta necesaria ante la interpretación. Por lo tanto, la persona o en la necesidad de un 
fármaco, con la ciudadanía, tienen derechos que deben ser reconocidos por la prevención 
y, si fuera necesario, de manera incidental por el poder judicial. Independientemente de las 
justifi caciones, la negativa de acceso a los medicamentos ofende a la ciudadanía. 

El artículo 3 establece como objetivos fundamentales de la República Federativa de Brasil 
una sociedad justa, la solidaridad, garantizando el desarrollo nacional, la erradicación de 
la pobreza, la reducción de las desigualdades regionales y la promoción del bien de todos. 
Estos no son los únicos objetivos, pero lo esencial. 

Entre ellos, garantizar el desarrollo nacional tiene una mayor relevancia, porque el desarrollo 
es más fácil, el ámbito de aplicación a otros objetivos.

 Sin presupuesto, imposible el logro de los objetivos fundamentales, por eso es necesario 
pagar los impuestos y la acción del Estado en forma preventiva. 

Tenga en cuenta que es el Estado el promover el desarrollo, de lo contrario el estado por de-
fecto no puede ser alegado para justifi car la falta de presupuesto, se puede superar por las 
acciones del gobierno estatal a través de directas e indirectas. 

Se trata de una cuestión de presupuesto para justifi car la creación del bien común en la reserva, 
el análisis de la posible1, es decir, es lo que es posible con el presupuesto disponible. Es evidente 
que este argumento es político, o no tiene apoyo jurídico, no sobre el carácter del programa, para 
lo cual es el análisis de la acción preventiva, como ya se ha mencionado en otros lugares. 

Un enlace a una norma mínima es el conjunto de condiciones materiales esenciales para la 
existencia humana con la dignidad, la formación de un núcleo de entrega sindicável los que no 
se puede obstaculizar el argumento de la reserva o en la posible falta de recursos fi nancieros.2

La relación con el acceso a los medicamentos es que aumenta el presupuesto para el de-
sarrollo y la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Por lo tanto, una sociedad que es 
benefi ciada por el desarrollo será necesario un menor grado de acceso a los medicamentos, 
en caso necesario, las condiciones de acceso será más favorable con el desarrollo anterior. 
El artículo 4 establece la posición de Brasil contra el orden internacional, a la que prevalecen 
los derechos humanos (sección II). La interpretación constitucional no se limita a la gramáti-
ca, sino que también incluye la historia, cuando las medidas legislativas, en consecuencia, es 
necesario considerar que algunos de los derechos constitucionales no sólo de orden cons-
titucional, sino también de la naturaleza humana y / o internacional. ¿Qué es de extrema 
importancia para el desarrollo de este tema, porque cuando se trata de medicamentos, con-
sulte a las organizaciones como la ONU, la OEA, la OMC, e incluso las multinacionales que 
dominan el mercado. 

A su vez, tiene una salud detallado en el artículo 196 del Título VIII - El Orden Social, en la 
que este dispositivo de trabajo con el derecho a la salud mencionados en el artículo 6. El 

1   Pone de relieve la estrecha relación y que algunos de inafastável el crecimiento económico del país y el presupuesto público con el posible grado de realización 

de los derechos sociales, aunque fundamental y constitucionalizados. 

2  GONÇALVES, Claudia Maria da Costa. Derechos sociales fundamentales: la lectura de una constitución líder. Curitiba: Juruá, 2006, p. 199: “[...] Por lo tanto, las 

limitaciones de recursos no pueden justificar que el Estado deja de prestar los servicios básicos de salud a quienes no pueden pagar, o que salen de la humedad, expuestos 

a la malnutrición, las personas que deambulan las calles, no garantizar el acceso a la justicia, el bienestar, la enseñanza fundamental [...]. En resumen, justo encima del 

paradigma de las necesidades básicas, el Legislativo, Ejecutivo y de la sociedad civil para definir la reserva en cuanto sea posible.
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texto es claro que las condiciones de salud son las políticas sociales y económicas y su pro-
moción, protección y recuperación por el Estado. 

Artículo 196 y siguientes muestran la importancia que tiene el mayor de salud antes de su 
necesidad para el logro de otros derechos. De ahí la necesidad de ser protegidos por lo que 
fundamentalmente preventivo. Pero, debido al artículo 6, cuando se le solicite, debe ser pro-
porcionada de inmediato. 

Programa independiente de las normas, para reconocer que el apartado 1 del artículo 5 no 
puede ser ignorado o reducido antes de otros argumentos como el presupuesto cuestión te-
niendo en cuenta el hecho de que los derechos fundamentales, por otras normas, una mayor 
aplicabilidad y efi cacia en vista de su importancia para el sistema regulador. Esto se aplica al 
derecho a la salud de los derechos legales 1.

Dentro de esta protección preventiva por el Estado, el fi scal, ya que el artículo 129, II, promover 
la protección de los servicios de relevancia pública, como es el acceso a los medicamentos. Es 
por este cambio a la sociedad en la búsqueda del acceso a los medicamentos porque se trata 
de un derecho fundamental, el tipo social, por lo que además de estar a disposición de la socie-
dad, debe también ser ejercida preventiva, en la solidaridad, por entidades estatales.

Con la Constitución, se creó el Sistema Único de Salud, que debe tener primacía de la sa-
lud preventiva y su provisión universal. Una lectura de los artículos 196 a 200, todos de la 
Constitución Federal, tienen la lista, no es obligatoria, las actividades de la parte frontal de la 
salud y se dan cuenta de que los tubos se ejecutan en el tiempo con el uso del presupuesto 
y la solidaridad entre los progresistas seres del estado. 

Otra podría ser que es la comprensión sistemática de la revisión del artículo 170 de esa ley, que es 
en el Título VII - Comité Económico y Financiero de pedido, y se refi ere a los principios generales de 
la actividad económica - para garantizar la existencia digna, como dictados de la justicia social.

 En este contexto, el artículo 200 establece la participación del Estado con el orden econó-
mico, el Sistema Único de Salud en la producción de drogas y aumento en su zona de opera-
ciones el estado de desarrollo científi co y tecnológico. 

Incluso antes de una completa planifi cación y control de la acción preventiva, que es una 
situación ideal, el estado, para eliminar las contingencias, debido a la globalización, a parti-
cipar en la producción de medicamentos que son necesarios para un país o una región es-
pecífi ca. Especialmente cuando la enfermedad es típica de los países en desarrollo o menos 
desarrollados en relación. Es necesario utilizar los conocimientos científi cos y tecnológicos 
para la fabricación de medicamentos, y uso importante del presupuesto gradualmente den-
tro de un criterio temporal. Es decir, es una acción preventiva sobre la ejecución del presu-
puesto gradualmente. En el entendimiento de que debe aplicarse el concepto de análisis de 
salud pública en el orden internacional con el Acuerdo sobre los ADPIC. 

Una vez más, es la acción preventiva que se pueden activar los argumentos de tiempo y 
presupuesto, ya que sin la debida organización de estos elementos, imposible de manejar el 
acceso a la medicina preventiva. 

1   SILVA, José Afonso Canotilho apud. Aplicabilidad de las normas constitucionales. 7ª ed. São Paulo: Malheiros. 2007. p.152: “(...) Hasta aquí la caracterización 

de materiales de un derecho fundamental no tolera la inversión de los planes: los derechos a la educación, la salud y los derechos no dejan de ser subjetivas, ya que no se 

crean las condiciones materiales y instituciones necesarias para el disfrute de esos derechos. “
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Imagínese el caso de la expiración del plazo de exclusividad de una patente farmacéutica. Es 
imposible para el Estado en cuestión y es necesario para el aprovechamiento de la fl exibili-
dad jurídica para la producción de genéricos, por ejemplo, antes de que el presupuesto de la 
discapacidad y la tecnología. Además, el presupuesto de la justifi cación no es coherente en 
la cara el hecho de que todos los derechos de costes, o tener dinero en efectivo, no sólo los 
derechos sociales. Por otra parte, los derechos individuales requieren de gastos para alcan-
zarlos. No hay ninguna disposición de ley, sin los costes y el pago de impuestos es un gran 
ejemplo de que no hay derechos sin costo. 

El análisis constitucional se encuentra la necesaria combinación de dispositivos, así como el 
reconocimiento de la acción preventiva del Estado, no sólo en el suministro de medicamen-
tos, sino también la interferencia de orden económico orientado al desarrollo.

 Para la realización de los derechos humanos defendidos por la ONU, la OEA y la OMC, a la que 
Brasil es capaz de desarrollar de forma sostenible y progresivo. Este derecho humano es pro-
pulsor de otros derechos humanos, por lo tanto, es esencial para el ejercicio de la vida digna 1.
 
3. FLEXIBILIDAD DE LA UTILIZACIÓN DE ORDEN INTERNACIONAL POR 
ORDEN JURÍDICO NACIONAL

El Acuerdo sobre los ADPIC como uno de los anexos de la OMC constituyen el sistema 
internacional de protección de los derechos de las patentes farmacéuticas, que defi ne un 
conjunto de normas y la fl exibilidad como mínimo los parámetros de la acción del Estado.

 Incluso si el objetivo es la protección del derecho de propiedad intelectual sobre la inven-
ción, a la armonía con la protección de los dispositivos relacionados con los derechos huma-
nos, como el acceso a los medicamentos 2. Se han debido fl exibilidades o las excepciones a 
las normas de protección de la salud. 

Las fl exibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, no son sufi cientes para el acceso a los medica-
mentos, son el único medio para salvaguardar el tema delante de los más importantes del siste-
ma de protección de derecho de la propiedad intelectual, junto con la OMPI. Ofrece son más per-
tinentes para el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que es la relación del derecho humano al acceso a 
los medicamentos con cuestiones relacionadas con el comercio, es decir, un activo económico.

No hay sufi ciente de que las fl exibilidades del ADPIC se establecen, deben incorporarse en 
la legislación nacional y poner en práctica efi cazmente. 

Se observó que los países en desarrollo y los de los menos desarrollados tienen una desven-
taja en los programas, presupuestarias, temporales y de la ciencia y la tecnología. 

Por lo tanto, incluso si estos países adoptan la postura de los efectos de las fl exibilidades de 
los ADPIC, no alcanzó la plenitud, es decir, la falta de desarrollo en la investigación sobre la 
efi cacia de dichas medidas. 

1   LINHARES, Paulo Afonso. Los derechos fundamentales y la calidad de vida. São Paulo: Iglu, 2002, p. 144: “La calidad de vida es una categoría lo suficien-

temente amplia para abarcar todos los derechos fundamentales de la tercera generación ya identificados y, quizás, muchos de los cuales ni siquiera han sido totalmente 

caracterizados.

2  Artículo 8, que define los principios del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los miembros de la OMC, que podrá tomar las medidas necesarias para 

proteger la salud pública y la nutrición y para promover el interés público en sectores de vital importancia a su situación socioeconómica y la tecnología, siempre que estas 

medidas son compatibles con el Acuerdo”.
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Esto es lo que es la importancia acerca de la incapacidad para la fabricación de medica-
mentos genéricos1, he aquí, que carecen de las condiciones materiales de la compra, debe 
completar el procesamiento, producción, envasado, control de calidad, productos de alma-
cenamiento y control en contra de las expectativas.

En Brasil, además de la cuestión de la competencia para la producción, tienen las controver-
sias sobre el papel del INPI y de la ANVISA. 

Cuando la llegada de los genéricos, Brasil perdió una oportunidad temprana para revelar, al 
menos, su importancia para la sociedad, a través de una campaña de explicación. Incluso 
hoy en día la empresa no es consciente de que el genérico es un medicamento desarrollado 
a partir del producto de referencia. La realidad nacional es el sesgo de estos fármacos con 
respecto a su efi cacia. El precio está vinculada a la supuesta baja calidad.

 Entre las fl exibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, se puede citar:

a) Licencia obligatoria: La licencia obligatoria (artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC), 
publicado en los medios de comunicación como “roto las patentes” es la autorización con-
cedida por el Estado para el uso de la invención patentada sin el consentimiento del titular 
de la patente. Esta es una estrategia potencial para regular el monopolio causados por la 
protección de las patentes.

 De hecho se presta para poner remedio a una situación de emergencia en relación con la 
salud pública, como elemento clave de la protección internacional de los intereses corpora-
tivos. Los países desarrollados como los Estados Unidos y Canadá, han utilizado las licencias 
obligatorias para la lucha contra las prácticas anticompetitivas, y también como una estra-
tegia para reducir los precios de los medicamentos. Los países en desarrollo y menos ade-
lantados, hasta la fecha, no se han concedido las licencias obligatorias para medicamentos 
o la amenaza de utilizarla exclusivamente como una herramienta en la negociación de los 
precios, o no, por falta de capacidad tecnológica e industrial para producir el producto obje-
tivo de la licencia - si la mayoría de los países en desarrollo y menos adelantados miembros 
de la OMC. A diferencia de otros países en desarrollo, Brasil ya ha utilizado la concesión de 
licencias obligatorias (el cóctel de medicamentos contra el SIDA). 

La licencias obligatorias puede ser necesario antes de una situación que justifi ca su con-
cesión. En la Ley de Propiedad Industrial de Brasil n º 9279/96, la licencia obligatoria está 
prevista en los artículos 68 a 74. 

Entre ellas fi guran la posibilidad de conceder la licencia obligatoria por falta de explotación 
de la patente, en el interés público, en casos de emergencia nacional, para poner remedio a 
prácticas contrarias a la competencia, la falta de fabricación local de la patente, y en situa-
ciones en las que la explotación de una patente depende de otros (patentes dependientes) 
- incluso en función de las previsiones en la materia. 5, la Declaración de Doha. 

El caso de concesión de licencia obligatoria para el interés público o de emergencia nacional 
se rigen por el Decreto n º. Y n º 3201/99. 4830/03. 

1  Ellos generalmente se producen después de la expiración o renuncia de la protección de patentes u otros derechos de exclusividad. Tienen el mismo fármaco 

(principio activo), la misma dosis y forma farmacéutica, y administrado por los mismos medios y con la misma indicación del medicamento de referencia. Debe proporcionar 

la misma seguridad que este último y estar con él, intercambiables. Para la intercambiabilidad es la capacidad del usuario para garantizar el reemplazo del producto de 

referencia por su equivalente genérico. Para ello es necesario que se presentará a la prueba de bioequivalencia, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Son designados por 

el nombre del principio activo, que sigue el nombre común de Brasil (DCB), o en su defecto, la Denominación Común Internacional (DCI).
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Se recuerda que la licencia obligatoria es temporal y no un perjuicio sobre el pago de regalías 
a la empresa propietaria de la patente a la vista de la técnica. 2 del Decreto 6108 de 04 de 
mayo de 2007, que establece: 

La remuneración del titular de las patentes que se ocupan de arte. 1 deberá ser un número 
entero y cinco décimos por ciento sobre el costo del producto producido y terminado por el 
Ministerio de Salud o el precio del producto que se entrega. 

Esa norma establece en el art. 4 que: “La explotación de las patentes con licencia en virtud 
del presente decreto podrá ser asumida directamente por el tercer o empleados debida-
mente o arreglos, quedando impedido la reproducción de sus objetos para otros fi nes, bajo 
pena de ser considerado ilegal. “ 

Esto está en consonancia con el precepto constitucional establecido en el art. 200, que 
establece lo siguiente: 

“El único sistema de salud se suma a otras funciones, de conformidad con la ley: 
I - procedimientos de control y seguimiento, los productos y sustancias de interés para la 
salud y participar en la producción de medicamentos, equipo, inmunobiológicos, sangre y 
otros suministros. (grifos es)”. 

Teniendo en cuenta la responsabilidad constitucional de los mencionados el Siste-
ma Unifi cado de Salud a “participar en la producción de medicamentos” y la concesión 
obligatoria de licencias del producto mencionado, por la búsqueda de conseguir que, 
en virtud de las regulaciones estatales para adaptarse mediante, por ejemplo, su labo-
ratorio Federal (Manguinhos Lejano , de la Fundación Oswaldo Cruz) la producción 
de medicamentos genéricos para satisfacer las necesidades del Ministerio de Salud 
Ocurre que tiene la posibilidad de importar medicamentos genéricos, como se 
muestra a continuación, y al fi nal del día, lo que realmente ocurre es una sim-
ple sustitución de proveedor, y, a pesar de haber sido importados con arreglo al 
art. 5 del citado Decreto de concesión de licencias se refi ere a ofender a la nor-
ma constitucional del art. 200 espalda, pero esto es tema para otro artículo. 

Por último, es de noticias, algunos TLC (tratados de libre comercio) se propone una reduc-
ción de posibilidades para la expedición de las licencias obligatorias, que está en completo 
desacuerdo con la Declaración de Doha y el Acuerdo sobre los ADPIC en sí. 

b) las importaciones paralelas: Esta fl exibilidad se ofrece en el artículo 6 del Acuerdo sobre 
los ADPIC. Permite la importación de un producto protegido en un país donde el producto ha 
sido comercializado por el titular de la patente o por terceros autorizados por él.

Para comercializar el producto en el país exportador, los derechos del titular de la patente ya 
ha sido reconocido, por lo tanto, no la justifi cación para que sea recompensado de nuevo en 
el país importador. 

De las políticas de acceso a los medicamentos, esta fl exibilidad es muy importante porque 
las empresas farmacéuticas multinacionales a menudo establecer diferentes precios para el 
mismo producto en diferentes países. Así pues, la existencia de importaciones paralelas en 
la legislación nacional permite a un país las importaciones de un producto que se comercia-
liza al precio más bajo. 
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No Brasil, a importação paralela não está prevista na legislação da forma mais completa 
possível, pois está condicionada às situações de concessão de licença compulsória por ra-
zão de abuso de poder econômico (art. 68, §3). 

Por lo tanto, en la práctica, las importaciones paralelas pueden hacerse por un año, mientras 
que el licenciatario está organizado para que el producto local de la meta de las licencias 
obligatorias.
 
c) El uso experimental: (art.30, ADPIC) Permite que la invención patentada, se utiliza para 
la investigación científi ca. Representa una de las maneras de promover un equilibrio entre 
los intereses del titular de la patente y los intereses nacionales, ya que permite el uso de la 
información revelada por la patente a fi n de promover el desarrollo científi co y tecnológico 
del país. Esta investigación puede realizarse por cualquier laboratorio de investigación, pú-
blicos o privados. Este juicio es importante para que las personas pueden utilizar, antes de 
terminar el período de uso exclusivo de la patente, la preparación para el desarrollo de la 
versión genérica. Por lo tanto, la sociedad se benefi cia de la rápida producción de las drogas, 
así como la mayor disminución del precio. 

d) Excepción Bolar: (Artículo 30, ADPIC) de Brasil, la excepción Bolar es en la modifi cación 
de la Ley n ° 9279/96, mediante la Ley 10196/2001, que incluía la cláusula en el artículo 43 
VII. También conocido como “principios de trabajo”, esta fl exibilidad permite a un laborato-
rio para utilizar la invención patentada para realizar las pruebas necesarias para obtener el 
registro de salud en el organismo regulador de los medicamentos. Por lo tanto, un productor 
podrá solicitar un registro de salud de medicamentos genéricos para la duración de la paten-
te con el fi n de lanzar un producto competidor en el mercado inmediatamente después de 
la expiración de su protección. 

El uso de esta fl exibilidad tiene dos ventajas para el país: además de impulsar la pronta en-
trada de medicamentos genéricos del mercado, permite que el aprendizaje del uso de la 
información en la invención. El nombre “Bolar” se originó a partir de un caso sea juzgado por 
el tribunal de los Estados Unidos entre las empresas farmacéuticas y Roche Products Inc. 
Bolar Pharmaceutical Co. 

Mais importante do que usar as fl exibilidades do TRIPS contra a indústria farmacêutica, 
em que pese o reconhecimento da importância desses mecanismos, mais produtivo são as 
parcerias entre governo e empresas nacionais com a indústria farmacêutica ou laboratórios 
internacionais para a fabricação de medicamentos. Este sistema es necesario antes de la re-
ducción de las inversiones en la industria farmacéutica y el coste de desarrollo y producción 
del producto. 

Los problemas actuales en relación con el acceso de medicamentos y las patentes farma-
céuticas es una armonización de estos derechos, que en conjunto ya han apoyado el orden 
internacional y el ordenamiento jurídico nacional, pero el uso de las fl exibilidades de los 
ADPIC y, en particular, la fabricación de genéricos, mediante el desarrollo de la industria 
nacional. Cualquiera tiene el mismo problema de la justifi cación, o falta de capacidad en los 
países en desarrollo o menos desarrollados en relación.

4. ACCESO A MEDICAMENTOS EN EL REGISTRO VERSUS ANVISA

El desempeño del sector de la salud en la prestación de las patentes farmacéuticas se ha 
incorporado por la Ley 10196/2001, que incluía el artículo 229c de la ley brasileña de pro-
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piedad intelectual. Este dispositivo ha determinado que la concesión de patentes en este 
ámbito sólo puede ser concedida con el consentimiento previo de la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el organismo responsable de la seguridad y la garantía de la 
calidad de los medicamentos en el país. 

El papel de la ANVISA consentimiento previo, por lo tanto, no es una simple interferencia 
con el proceso de concesión de patentes. Es una medida para proteger a los pacientes, evi-
tando que se conceda una patente inmerecido. 1

Legalmente, el registro en la ANVISA es obligatorio para la salvaguardia de la salud y los 
derechos de patente, ya que el fármaco debe demostrar su fórmula, su aplicación y sus im-
plicaciones. El registro sólo se celebrará en benefi cio de su legítimo propietario de la fórmula 
y el proceso de fabricación2. 

Esta medida puede ser considerada como una fl exibilidad del acuerdo, implícita en su artí-
culo 8, que se defi ne como un principio el derecho de los países miembros de la OMC, podrá 
adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y la nutrición y promover el interés 
público en los sectores de la vital importancia para el desarrollo socioeconómico y tecnoló-
gico, siempre que sean compatibles con el Acuerdo. 

Para más claro y parece ser claro que el papel de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA) en las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y los procesos, quedan 
algunos focos de resistencia a los miembros del Ministerio de Salud la tarea tradicionalmen-
te realizada sólo por los miembros el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). 

Perseverar también cierta confusión en la interpretación de la Ofi cina de consentimiento 
fundamentado previo, a la luz del derecho interno y el derecho internacional, particularmen-
te con respecto a los compromisos asumidos con Brasil a la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y el Acuerdo sobre cuestiones de derechos humanos Propiedad Intelectual 
Relacionados al Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC el acrónimo Inglés).

 Con la aprobación previa, el legislador tiene la intención de Brasil no era quitar faculta-
des de INPI, ni restringir los derechos a las solicitudes de subvenciones de las patentes de 
productos farmacéuticos o discriminar patentables. Su intención era facilitar el proceso de 
análisis de las solicitudes de patente de la prestación de los organismo de registro - el INPI 
- de técnicos de otros órganos del poder ejecutivo, poder, en su formación específi ca, a par-
ticipar en el análisis de los requisitos legales necesarios para los procedimientos de patentes 
medicamentos.

 El legislador no tenía la intención de, que es obvio, un segundo procedimiento de análisis, y 
mucho menos discriminar productos patentables. Con el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo establecido en un Estado moderno, efi ciente y efi caz manera en que 
el INPI y la ANVISA, conjunta y cooperativamente, examen de las solicitudes de patentes 
farmacéuticas, evitando así la concesión de patentes inmerecido e injusto monopolio. 

Existe, como se indica en el texto de la ley de 2001, cualquier palabra o frase que lleva a la 
conclusión de que se trata de un doble test - un examen para confi rmar o no. Es evidente que 
el espíritu del legislador era proteger el interés social de los posibles riesgos para la salud 

1  LIMA, L. C. W. Coordinador de la propiedad intelectual ANVISA. Disponible en: <http://comvisa.anvisa.gov.br/tikiread_article.php?articleId=80&PHPSESSID=e4

0a0286138454e3702a6bec26c8ae07>. Acceso: 22 de enero. 2008.

2  CARVALHO, Patricia L. Las patentes farmacéuticas y el acceso a los medicamentos. São Paulo: Atlas. 2007, p.95.
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pública y el desarrollo del país. ANVISA y el INPI, el análisis de este tipo de patentes, forma 
un sistema único, un único cuerpo de examinadores al servicio de la sociedad. 

Mejorar el proceso de analizar estas solicitudes de patente, y proporcionar los conocimien-
tos especializados de BPTO, sólo puede refl ejar positivamente en el bienestar de los consu-
midores y garantizar que los benefi cios derivados de los avances tecnológicos que ya están 
en el estado de la técnica. 

Además, debemos reconocer que el legislador no herir ningún principio expresa o implícita 
de la ley mediante la creación de la Ofi cina del consentimiento fundamentado previo. Es sa-
bido que la Constitución Federal de 1988 establece que la propiedad debe estar al servicio de 
la función social (artículo 5, apartado XXIII) y el orden económico debe ajustarse al principio 
de la función social de la propiedad (artículo 170, punto III) como garantía la justicia social. 
Supuesto, en nuestra ley fundamental, el reconocimiento de la supremacía del bien común 
sobre el derecho individual de propiedad. 

Argumento no es capaz de resistir la lógica de que, en las relaciones entre el Estado y la per-
sona, los derechos fundamentales adoptar una posición de preeminencia. No hay ninguna 
discreción cuando el Estado, a través de sus órganos, actúa en la protección de los derechos 
a la vida, incluso en la concesión de patentes o no. En este sentido es claro el texto del artí-
culo 197 de la Constitución Federal.

 No sobrevivir a la cuidadosa revisión de la ley, cualquier argumento de que los intentos de 
excluir el consentimiento previo de la ANVISA por violación constitucional. Debe parar en 
casa, a los debates que tratan, sin ningún fundamento, la Ofi cina del macular consentimien-
to previo. Esto ha representado un fl aco favor a los logros relacionados con la salud pública 
en nuestro país, y especialmente el acceso a los medicamentos esenciales. 

Del mismo modo, el consentimiento informado previo no viola ningún principio de dere-
cho internacional. Los derechos de propiedad intelectual se han construido sobre los pilares 
fuertes del derecho internacional sobre la base de los principios humanitarios y la protec-
ción de los derechos humanos. 

La crítica es que el consentimiento fundamentado previo con respecto a las obligaciones 
asumidas con Brasil a la OMC no prosperar fuera de las fl exibilidades y salvaguardas del 
Acuerdo sobre los ADPIC, precisamente porque sus normas de protección deben cumplir 
tanto los países desarrollados y aquellos en desarrollo. 

Si no basta con claridad y lógica de los objetivos y principios del Acuerdo sobre los ADPIC, 
y más recientemente la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública pone de relieve que el acuerdo deberá ser interpretado y aplicado, a fi n de garantizar, 
en los Estados miembros, la protección de la salud y promover el acceso del público a los 
medicamentos para todos. 

Se ve a sí mismo, sin esfuerzo, que, de conformidad con la Declaración de Doha, los órganos 
de registro de patentes, como en nuestro caso la BPTO / ANVISA no deben conceder pa-
tentes farmacéuticas en el interés público y que pueden difi cultar el acceso a medicamentos 
esenciales.

No cabe duda de que, por lo tanto, el consentimiento fundamentado previo es importante 
para garantizar el interés público, logro fundamental de la sociedad brasileña y de ejemplo 
para otros países en desarrollo. 
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Aparte de eso la pregunta que queda es: Cuando lo solicite cualquier persona, grupo de per-
sonas u organizaciones, incluso sin registro drogas, sin embargo específi cos, con la ANVISA, 
el Estado debe aportar? Estado negar administrativamente la oferta, en el cumplimiento de 
las normas ahora se discute, sin embargo, si los demandantes se basan en el poder judicial, 
mientras que el intérprete no sólo examinar la realidad y un conjunto de normas, sino tam-
bién el valor de la justicia constitucional se la concesión de acceso a productos específi cos1.
 
Cabe señalar sin embargo, que el Estado puede negar a cumplir con esta decisión es prueba de 
que la droga ha tenido y la restricción o impedimento de uso, antes de la celebración de su nece-
sidad médica y la efi ciencia y hacia el hecho de ser reconocidos por los organismos competen-
tes del país origen, no hay motivo para desacreditar el acceso a la medicina. Lo que usted busca 
con esta medida es mantener la integridad y la salud de la persona. Lo mismo ocurre con las 
drogas en la prueba (ya demostrado ser efi caz y no perjudicial tanto en el extranjero y en Brasil). 

Las soluciones se presentan a continuación son compatibles con la protección que es la 
salud, como cuestiones administrativas no pueden coincidir con la barrera para el acceso 
a los medicamentos. Importante señalar que el ámbito administrativo, cuando la llama-
da a hablar sobre el acceso a los medicamentos, sólo se examinan los hechos, la norma 
y los intereses del Estado, haciendo caso omiso de la orientación preventiva de la Cons-
titución, y la búsqueda del bien común. Por eso es importante para el Poder Judicial.

Por último, un argumento utilizado contra el acceso a los medicamentos es la determinación 
de que se encuentre en el Estado, o que las actividades que involucran el concepto de bien 
común o el orden público o interés.

5. POLÍTICA PÚBLICA

La justifi cación de la existencia de la política es precisamente cumplir con el público y esta 
actividad se ejerce principalmente a través de la ley. Todos los ajustes que se encuentran en 
público y, directa o indirectamente, el logro o la satisfacción del interés social, ya que es una 
democracia.

 Ocurre que la sociedad no puede permanecer a merced de la voluntad de los representantes 
políticos del momento, con el concepto de bien común está determinado de antemano, o en 
sus directrices. 

En este punto, cabe señalar que como se indica en el artículo 196 de la Constitución Fede-
ral, el derecho a la salud será garantizado por las políticas sociales y económicas. Es decir, 

1  HISTORIAS DE MEDICAMENTOS. (Ya superado) DE REGISTRO EN SU ANVISA. “Siempre y sólo el 1 por la falta en la ANVISA de registro de un producto 

no es a causa de la prohibición absoluta de su uso en Brasil, porque el reglamento permite que el” uso experimental “product’’of nuevos, prometedores, incluso sin registro” 

na agência reguladora (RDC 26/1999) 2 Não se trata no caso de pleito para a obtenção de medicamento proibido, mas de, ao fundo, permitir o acesso a medicamento que 

se noticia aprovado no País de origem - sem observância de estorvos regulamentares. Abashment suplantado, en el caso, con el complemento de la Resolución N º 2555-RE 

ANVISA 3 La protección adicional de la vida, la integridad física y la salud de los Cupis dice Aduanas exige la garantía de los derechos económicos y los medios financieros 

necesarios para proporcionar la atención adecuada para la preservación o la reintegración de la personalidad de esos productos. El mismo autor señala que el Estado se 

compromete a garantizar la prestación de las instalaciones para hacer posible la libre curación a los necesitados 4. Programa estándar, o quizás sólo la aplicación inmediata 

de dicho Min. Franciulli Netto, el Tribunal Superior de Justicia (véase Resp. 212 346). posibilidades de eficacia que figura rectius (limitable. conocido en referencia a temer 

Michel), la Regla 196 de CF/88 no puede, en cualquier caso. estar limitado por las prácticas administrativas que, en diez de las directrices que la norma constitucional, co-

menzará a las formas burocráticas, reacios a responder a un derecho fundamental, como la lista de la salud (artículo 6, CF), y poner en riesgo la vida un manifiesto humanos, 

que la vida es la más noble de los bienes de la persona desestimó el recurso. (Recurso civil 6097145700, rel. Ricardo Dip, 11 Sala de Derecho Público, de julio. 07/03/2008, 

TJSP).
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la Constitución se reconoce que para garantizar la salud es necesario mucho más que el 
acceso a los servicios. Es necesario contar con políticas que permiten a las personas a una 
vivienda adecuada, saneamiento, empleo, ingresos, el ocio y la educación. 

Considerando que la falta de recursos es un hecho, no es posible sin la política, cuando el 
objetivo es garantizar el cumplimiento de los principios de universalidad, integralidad, la 
igualdad y la equidad en el acceso a los servicios de salud. 

Se puede argumentar que los recursos de salud no son sufi cientes y tenemos que aumentar 
el apoyo fi nanciero para el sector. Aumentar los recursos para la salud puede signifi car tener 
que gastar menos en otras áreas como la educación, la vivienda, las políticas para generar 
empleo, redistribución de la renta, entre otros. 

La cuestión que se plantea con frecuencia y es una idea errónea es que la negativa de sumi-
nistro de determinados productos farmacéuticos es la negativa de los ciudadanos del dere-
cho a la salud. 

En Brasil, un nuevo medicamento se registra cuando la efectividad y la seguridad han de-
mostrado a través de la presentación por el fabricante, los resultados de los ensayos clínicos 
realizados. Esta medida tiene por objeto garantizar que los medicamentos disponibles son 
capaces de hacer lo que proponen y que su acción no causar daño a los seres humanos. Ade-
más de razones técnicas, cuando se lo considera desde el punto de vista de la política nacio-
nal, la posibilidad de registro de diversos productos farmacéuticos de la misma información, 
se propone reducir al mínimo los posibles efectos de los fallos del mercado, ampliando la 
disponibilidad de terapias alternativas como, la mejora de la competencia y, por tanto, la 
regulación de precios. 

Esta medida no implica necesariamente la incorporación de estos productos al sistema de 
salud pública. Cuando un fármaco se incorpora en el SUS, lo que ocurre de inmediato es la 
masa de su uso, sus usuarios potenciales son millones de brasileños. En consecuencia, la 
responsabilidad del gobierno que se extiende.

Es preciso con arreglo a los planes de la Constitución Federal y las directrices del sistema de 
ofrecer los medicamentos a la población más seguro (no se sabe que causan daño), efi caz 
(qué se propone hacer), efi caz (qué se propone hacer cuando se utilizan por las personas en 
condiciones reales en lugar de en grupos homogéneos, que son grupos de personas en los 
ensayos clínicos) y rentable (entre las alternativas disponibles, es lo que se propone hacer a 
las personas en condiciones reales, a un costo menor).

También hay que considerar el costo de su incorporación serán sufragados por la sociedad, 
por delante de la necesidad de satisfacer el conjunto de enfermedades que afectan a la po-
blación en su conjunto. 

Estos son los criterios que guían la decisión del SUS por la incorporación de un producto 
farmacéutico y es esencial que estos parámetros existentes, racionalizar el uso de esta he-
rramienta, tanto en términos de terapia que los recursos públicos. Esta no es la panacea de 
los tiempos de hoy. Este proceso es el apoyo de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud desde 1975, cuando la publicación de la primera Lista Modelo de Medi-
camentos Esenciales.

A este respecto, el SUS obras para el Nacional de Medicamentos Esenciales (RENOMBRAR), 
que orienta el suministro de medicamentos para el tratamiento de los principales problemas 
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de salud en la población. Los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades son raras 
en relación con el programa de dispensación de medicamentos en carácter excepcional. 
Sin embargo, sobre el acceso a los medicamentos, se analizó la cuestión imposible centrarse 
sólo en la programación, la presupuestación y temporales, necesaria para analizar sistémico 
y social, como directamente en contacto con la vida y la dignidad humana.

 La defi nición de lo que es común a la sociedad es el equivalente de las políticas públicas. El 
común de la sociedad es lo que es fundamental - es el mínimo, por lo que su reducción no se 
corresponde con la protección de lo que es común a todos (en el orden internacional, es de 
los derechos humanos, la nacional y los derechos fundamentales). Toda la política nacional 
debe, directa o indirectamente, se dirigen hacia el cumplimiento de los derechos fundamen-
tales, que son esenciales, común a toda la sociedad. Además de ser común, se percibe, con 
el tiempo transcurrido que la ausencia o la omisión en la prestación de un derecho funda-
mental, con sujeción a la quiebra de una serie de otros derechos. Por esta razón, el concepto 
de orden público es, inevitablemente, ligada a la democracia.

 El derecho de acceso a los medicamentos está relacionada con el derecho a la vida, la liber-
tad, la igualdad, la fraternidad, la justicia social, la salud y el desarrollo sostenible. Esta rela-
ción entre los derechos deben ser valorados, pero existe una necesidad de la dependencia 
sobre el derecho a la vida de la concesión del producto. 

El propósito de la aplicación del bien común o la política pública que tiene ante sí el reconocimiento 
de la Constitución original, a fi n de promover el equilibrio social, es decir, dentro del sistema jurídico, 
la protección, incluso si se basa en el tratamiento jurídico de la desigualdad, la diferencias. 

La política pública hacia el acceso a los medicamentos es el ejercicio de ese derecho en 
forma preventiva (el proyecto de normas, la aplicación de los actos políticos, por lo pronto, 
dentro del presupuesto y el desarrollo progresivo de la capacidad científi ca y tecnológica) y 
accesorios (en relación con la Poder Judicial). 

La acción preventiva no sólo es la práctica de los actos en el ámbito nacional sino también 
en el internacional (OMS, OMPI, OMC, Mercosur). Sin embargo, importante señalar que 
los países en desarrollo y menos desarrollados a nivel nacional para promover el desarrollo 
sostenible en el ámbito de la tecnología, la ciencia y el presupuesto para que, dentro de un 
período de tiempo, puede promover una más rápida y efi caz aplicación de acceso a los me-
dicamentos. 

Esta observación es necesaria antes de la conclusión de que la Constitución no tiene por 
objeto el acceso sólo a determinados medicamentos, como esencial, pero todos los medica-
mentos que se necesitarán. 

CONCLUSIÓN

En virtud de esta construcción, el derecho a las patentes farmacéuticas, que es individual, es 
limitado por los intereses corporativos, o es la combinación de los ámbitos individuales y so-
ciales. Es así, no de confl icto, ya que el pronóstico está en el orden nacional e internacional. 
La justifi cación de la propiedad, ya que sus efectos positivos, está sujeto a los intereses de 
las empresas, es precisamente el parámetro de los derechos humanos. 

Hoy en día, que superó la etapa de reconstrucción, pero hay una necesidad de la plena efec-
tividad de esos derechos. Los derechos son necesarios para la sociedad a no estar a merced 
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de la voluntad política de los operadores, o incluso la determinación de los derechos por la 
fuerza, ya sea en efectivo, o moral, debe ser natural. 
Este es el primer derecho fundamental a tener derechos. Y que alguien es sujeto de dere-
chos debe ser ciudadano de un país que puede presentarse como el titular de los derechos. 
El derecho de acceso a los medicamentos y las patentes farmacéuticas tienen derecho a los 
derechos originalmente denunciados por las organizaciones internacionales y más tarde por 
los distintos sistemas jurídicos nacionales, como Brasil.

 En concreto, en Brasil, en el título de los Derechos Fundamentales, lo que les da aplicación 
inmediata y una protección adicional de otros derechos que surgen como un plus a la Cons-
titución Federal, según lo acordado por los tratados. No es hasta el Estado o el Poder Judicial 
acondicionado añadir elementos tales derechos, que representa esta práctica directa afren-
ta al sistema constitucional y la construcción de los derechos humanos internacionales. 

Algunos sectores de una supuesta incompatibilidad de uso entre el derecho al acceso a los 
medicamentos y la ley de patentes farmacéuticas para ofrecer o no a reducir la oferta o pro-
porcionar esos derechos condicional. En una verdadera actitud, a menudo limita la norma 
contra el propio Estado y, por tanto, la legislación nacional, la sociedad democrática juntos. 
Darse cuenta de que los confl ictos pueden y deben superarse, ya que el derecho de acceso 
a los medicamentos es, por supuesto, público y privado, o exigir la combinación con el dere-
cho de patentes farmacéuticas, en particular para el desarrollo sostenible, Es evidente por 
el respeto de la libre iniciativa. 

El Acuerdo sobre los ADPIC primario equivalente a la protección de la propiedad intelectual, 
pero de manera responsable hacia los intereses sociales de los países en desarrollo y me-
nos en el desarrollo. No abarca el Acuerdo sobre los ADPIC o de la OMC para resolver los 
problemas nacionales en el acceso a las drogas, aquí es donde la solución es nacional, sin 
embargo, no buscan convertirse en instrumentos contraria a las necesidades e intereses de 
esos países. Además, se presentan como áreas de apoyo adicional a las políticas nacionales, 
complementarias, y no la fuente principal de la resolución de la cuestión del acceso a los 
medicamentos. 

En Brasil, por ejemplo, las compras de medicamentos tomados por el Ministerio de Salud, la 
mayoría de ellos son de licitaciones internacionales, seguida de ofertas nacionales y menos 
del 1% (uno por ciento) se adquiere por compra directa (sin licitación). Es importante seña-
lar que una parte del coste de la licitación se refi ere a los productos comprados a través de 
la red de laboratorios ofi ciales productores, que suministran productos a través de acuerdos 
y contratos, de suspensión de la licitación, de acuerdo a la ley que impera en el país de las 
ofertas . Esto se debe a que el acceso a los medicamentos es la excepción a la licitación. 

Por lo tanto, los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias 
para la realización del derecho al desarrollo y debe, entre otras cosas, garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos en el acceso a recursos básicos como la salud, mediante el ac-
ceso a los medicamentos, y la propiedad por la ley a las patentes farmacéuticas.
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DO MANDADO DE INJUNÇÃO
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RESUMO: 

Este artigo faz uma análise geral do instituto brasileiro do mandado de injunção, instru-
mento de controle da omissão legislativa inconstitucional. Abordando desde as origens 
históricas do instituto, passando por uma breve análise de estatutos homônimos no Direi-
to Comparado, bem como institutos em essência a ele semelhantes, o trabalho faz, ainda, 
uma análise aprofundada do mesmo, abordando sua efi cácia, aplicabilidade, objeto, na-
tureza jurídica, pressupostos processuais, legitimidade e, por último e mais importante, o 
conteúdo e os efeitos da decisão proferida pelo órgão jurisdicional em sede de seu julga-
mento, tema dos mais polêmicos no Direito brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: 

Direito Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Omissão Inconstitucional. Man-
dado de Injunção.

ABSTRACT: 

This article makes an overview of the Brazilian institute of the writ of injunction, an ins-
trument of control of unconstitutional legislative omission. Approaching since the histori-
cal origins of the institute, through a brief analysis of homonyms statutes in Comparative 
Law, as well as institutes in essence like it, this essay also makes a thorough analysis of it, 
addressing its effectiveness, applicability, object, legal nature, procedural prerequisites, 
legitimacy, and, fi nally and most importantly, the content and effects of the decision ren-
dered by the Brazilian Supreme Court in place of his trial, one of the most controversial 
issues in Brazilian law.
KEY-WORDS: Constitutional Law. Judicial Review. Unconstitutional omission. Brazilian 
Writ of Injunction.

1. Introdução; 2. Noções preliminares; 3. Origens do instituto; 4. Conceito e natureza jurídi-
ca; 5. Cabimento; 6. Objeto e fi nalidade; 7. Legitimidade e competência; 8. Aplicabilidade; 
9. Conteúdo e efeitos da decisão; 10. Distinções em relação à ação direta de inconstitucio-
nalidade por omissão; Bibliografi a.

1. INTRODUÇÃO

O mandado de injunção é um instituto tipicamente brasileiro, concebido pelo legislador 
constituinte de 1988, constando Constituição da República Federativa do Brasil em seu 
art. 5º, inciso LXXI e sendo disciplinado, nos termos do que prescreve o art. 24, parágrafo 
único, da Lei n.º 8.038, de 28.05.1990, por aplicação analógica, no que couber, pelas nor-

1  Discente do 9º termo do curso de Direito das Faculdades Integradas “Antonio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente. felipetelo@hotmail.com. Bolsista do 

Programa de Iniciação Científica da Associação Educacional Toledo de Presidente Prudente/SP, Grupo de Pesquisa “Processo de Conhecimento e Acesso à Justiça”, sob a 

orientação do Professor-Doutor Gelson Amaro de Souza.

2  Docente do curso de Direito das Faculdades Integradas “Antonio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente. Mestre em Direito das Relações Públicas pela 

Universidade de Marília (1998) e em Sistema Constitucional de Garantias pela Instituição Toledo de Ensino (2003). Doutorando em Sistema Constitucional pela Instituição 

Toledo de Ensino (ITE). sergio@unitoledo.br. Orientador do trabalho.
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mas do mandado de segurança, enquanto da não edição de legislação específi ca.

O instituto é uma garantia ou remédio constitucional que tem em vista a viabilização do 
exercício de um direito ou de liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à na-
cionalidade, à soberania e à cidadania ainda não regulamentadas por lei ou ato normativo.
 
Destarte, trata-se de instrumento idealizado para realização do controle judicial das chama-
das omissões legislativas inconstitucionais, uma vez que determinadas disposições consti-
tucionais não são auto-aplicáveis, carecendo de normatividade bastante para que possam 
ser, de plano, aplicadas, cabendo ao legislador ordinário complementar seus preceitos, tor-
nando tais direitos, liberdades ou prerrogativas viáveis. Não seria exagero afi rmar, inclusive, 
ser a maioria das normas constitucionais não auto-aplicáveis, sendo um dos mais imediatos 
deveres do poder constituinte derivado o de potencializar tais dispositivos.

Ocorre que a prática brasileira acabou por demonstrar estar o legislador constituinte de-
rivado muito mais interessado em reformar o texto constitucional do que regulamentá-lo, 
havendo sido promulgadas, até quando da elaboração deste trabalho, 66 (sessenta e seis) 
Emendas Constitucionais, enquanto importantes direitos constitucionalmente previstos 
permanecem sem regulamentação. Para se ter uma idéia, nenhuma Constituição da histó-
ria brasileira estava totalmente regulamentada quando de sua revogação, fi cando o juris-
dicionado condenado a jazer na obscuridade jurídica.

Justamente aí entra em cena a fi gura do mandado de injunção, visando minimizar os efei-
tos de tal obscuridade, tornando viáveis e potencialmente aplicáveis os direitos, liberda-
des e prerrogativas não auto-executáveis constantes do texto constitucional, de modo a 
fazer valer a letra e a vontade da Lei Fundamental da República.

Assim sendo, o presente trabalho objetiva traçar um panorama geral sobre tão relevante 
instituto, abordando desde seu contexto histórico até questões processuais do mesmo, 
bem como apontar suas principais potenciais contribuições jurídicas. Para alcançar tal 
objetivo, utilizaremos como referencial teórico-metodológico os métodos histórico, indu-
tivo, comparativo e crítico, sacando partido, como recursos, da lei, da doutrina e da juris-
prudência.

2. NOÇÕES PRELIMINARES

O mandado de injunção, instituto tipicamente brasileiro, foi concebido pelo legislador 
constituinte de 1988 no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, nos seguintes termos: 

conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Trata-se de instrumento de controle constitucional da omissão legislativa pela via difusa 
ou incidental, sendo diretamente correlato ao tema da efi cácia e aplicabilidade das nor-
mas constitucionais. Segundo Flávia Piovesan:

Este tema alcança relevância peculiar em face do perfi l do texto constitucional de 1988, 
que apresenta um universo extremamente amplo de normas de efi cácia limitada e de apli-
cabilidade mediata ou indireta, que dependem, necessariamente, de providências norma-
tivas ulteriores para a produção dos efeitos colimados pelo legislador constituinte. Vale 
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dizer, no tocante às normas de efi cácia limitada, cabe ao legislador ordinário conferir-lhe 
executoriedade plena, mediante leis integrativas. (1995, p. 15)
 
Assim, há determinados casos1 que exigem uma conduta positiva do legislador, no sentido 
de regulamentar suas disposições, tornando viável um direito, liberdade ou prerrogativa, 
notadamente constitucional.
Deste modo, 

...o mandado de injunção surge para “curar” uma “doença” denominada síndrome de in-
efetividade das normas constitucionais, vale dizer, normas constitucionais que, de imedia-
to, no momento em que a Constituição é promulgada, não tem o condão de produzir todos 
os seus efeitos, precisando de uma lei integrativa infraconstitucional. (LENZA, 2008, p. 
651) <grifos constam do original>

Ocorre que, seja por desídia, falta de interesse econômico ou qualquer outro motivo, la-
mentavelmente, por muitas e muitas vezes têm se omitido os legisladores brasileiros, in-
correndo em verdadeira omissão inconstitucional. Segundo André Vicente Pires Rosa,

…los argumentos jurídicos a favor del reconocimiento de la existencia de las omissiones 
legislativas inconstitucionales pueden ser reunidos abajo un principal, pero no exclusivo, 
enunciado: la supremacía normativa de la Constitución. (2006, p. 57)

Assim, considerando a Constituição Federal de 1988 como a Lei Maior, isto é, o ápice su-
premo de todo o sistema ou arcabouço jurídico brasileiro, bem como que sua concepção 
se deu com base em valores de cunho intensamente democráticos e sociais, justamente 
por prestigiar, acima de tudo, a pessoa humana, cumpre ao Poder Legislativo o papel de 
viabilização de direitos, liberdades ou prerrogativas estabelecidos por meio de normas 
constitucionais, através de sua regulamentação. Cumpre-lhe, portanto, um papel positivo 
e ativo no sentido de concretização de tais disposições. Nesse sentido, a sempre valiosa 
lição de José Afonso da Silva: 

A inconstitucionalidade por omissão verifi ca-se nos casos em que não sejam praticados 
atos legislativos ou executivos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas cons-
titucionais que postulam lei ou providência administrativa ulterior para que os direitos ou 
situações nelas previstos se efetivem na prática. (2008, p. 166)

Neste diapasão, o mandado de injunção, instituto tipicamente brasileiro, é o instrumento 
apto a, potencialmente, tornar as normas constitucionais diretamente aplicáveis.

3. ORIGENS DO INSTITUTO

O mandado de injunção foi uma resposta do legislador constituinte de 1988 às promessas 
descumpridas de realização do estado social proclamadas pelos textos constitucionais 
brasileiros anteriores. Neste sentido, a lição de André Vicente Pires Rosa:

La creación del mandado de injunção pela Constitución de 1988 no fue producto de la 
casualidad, sino el fruto de preocupaciones antiguas manifestadas por la doctrina e por la 
jurisprudencia de ciertos tribunales. El pueblo, muchos políticos y la comunidad jurídica 
no soportaban más las promesas incumplidas en relación con la realización  del Estado 

1  Notadamente: as normas de eficácia limitada e aplicabilidade mediata ou indireta, as quais necessitam de edição de lei complementar ou ordinária pelo legis-

lador, ou de ato administrativo pela autoridade competente, de modo a integrar sua eficácia, sem a qual o direito resta obstado. Nelas, o legislador fica como que obrigado a 

editar e emitir o ato normativo, ficando impossibilitado o exercício do direito reclamado sem que isto suceda.
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social proclamadas por los textos constitucionales anteriores. En concreto, la inefi cacia 
de los derechos constitucionales había sido constantemente juzgada como un hecho in-
aceptable. (2006, p. 307-308)

A doutrina costuma buscar as origens que inspiraram o legislador brasileiro à criação do 
mandado de injunção no Direito comparado. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho,

Não se consegue identifi car no Direito comparado a fonte de inspiração do legislador 
constituinte, embora medidas com o mesmo nome possam ser encontradas, por exemplo, 
no Direito inglês e no Direito italiano. (1997, p. 314)

Contudo, embora não se encontrem correspondentes idênticos no direito alienígena, é 
possível apontar institutos relativamente similares utilizados em ordenamentos jurídicos 
que não o brasileiro.

André Vicente Pires Rosa (2006, 305-306) aponta para as origens remotas do mandado 
de injunção remontando à Inglaterra do fi nal do século XIV, no chamado juízo de equidade 
(equity), instituto que permitia a outorga de direito mediante a atuação discricionária de 
um juiz especial, notadamente ante a falta de regulamentação (ausência de statutes) ou, 
ainda, quando o sistema jurídico do Common Law não oferecesse proteção sufi ciente ao 
direito da pessoa.

Também oriundo do sistema jurídico do Common Law, o writ of injunction do Direito dos 
Estados Unidos da América é apontado como fonte próxima ao mandado de injunção 
(NISHIYAMA, 2004, p. 267). Tal instituto pode se dirigir tanto a autoridade quanto a par-
ticular, dividindo-se em duas formas ou modalidades: uma proibitória ou proibitiva (pro-
hibitory injunction), que visa vedar a prática de ato violador de direito, e uma segunda, 
de natureza mandamental ou mandatória (mandatory injunction), para ordenar a prática 
de um ato cuja omissão viola direito (ROSA, 2006, p. 305-306). O descumprimento da 
ordem constitui desacato à corte (contempt of court), implicando em pena de prisão, de-
cretada pelo Tribunal de forma sumaríssima.

Do Direito teutônico advém outro instituto que, supostamente, teria infl uenciado o legis-
lador brasileiro quando da criação do mandado de injunção: o “verfassungsbeschwerde” 
(em tradução literal livre da língua tudesca, “reclamação constitucional”), previsto pelo 
art. 93 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland). O instituto pode ser ajuizado perante o Tribunal Constitucio-
nal Federal (Bundesverfassungsgericht) por qualquer cidadão, sob a alegação de ter sido 
prejudicado em seus direitos fundamentais ou direitos constitucionais expressamente 
indicados pelo Poder Público. Destarte, pode-se dar tanto em face de uma ação quanto 
em face de uma omissão, desde que ocorra efetivo prejuízo aos direitos citados e que 
inexista meio processual ordinário de proteção (MACHADO, 1999, p. 53). Em sua apre-
ciação, pode a Suprema Corte alemã fi xar prazo que entenda razoável para a elaboração 
legislativa da norma, determinando, desde já, solução satisfatória ao caso, sem prejuízo 
que o Poder Legislativo, futuramente, venha a exercer suas atribuições constitucionais 
(PIOVESAN, 1995, p. 160).

Outros doutrinadores, como Alexandre de Moraes (2004, p. 179) e José da Silva Pacheco 
(2008, p. 343), afi rmam ser fonte de inspiração do mandado de injunção um velho instru-
mento tradicionalmente utilizado no Direito lusitano, o qual, todavia, apenas se colima à 
obtenção de ordem admoestadora do Poder omisso, sendo ilícito ao magistrado fazer as 
vezes de legislador.
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Todavia, “…puede afi rmarse que no existe en el derecho comparado ningún instrumento 
similar al mandado de injunção criado por el constituyente brasileño de 1988.” (ROSA, 
2006, p. 305). Destarte, nos exatos moldes em que é concebido, o mandado de injunção 
não encontra similar no Direito Comprado, tratando-se verdadeiramente de inovação da 
Constituição Federal de 1988. Muito embora seja possível encontrar institutos com deno-
minação semelhante em diversos ordenamentos jurídicos, como o já citado estaduniden-
se, e também o italiano1 e o francês2, não se identifi ca aí a fonte de inspiração direta do 
legislador constituinte, uma vez que as confrontações com institutos alienígenas apenas 
acentuam a singularidade de nosso mandado de injunção, que não só envolve um juízo 
de equidade (semelhantemente ao equity britânico), mas também se volta à proteção de 
direitos fundamentais da pessoa humana (à semelhança do injunction estadunidense e da 
verfassungsbeschwerde teutônica), mas com caracteres peculiares.

4. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

Segundo Alexandre de Moraes, o mandado de injunção é “...uma ação constitucional de 
caráter civil e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, no 
intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista 
na Constituição Federal”. (2004, p. 180).

Já Adolfo Mamoru Nishiyama defi ne o instituto do mandado de injunção como sendo “...
o remédio constitucional, de procedimento especial, posto à disposição de pessoa física 
ou jurídica, com a fi nalidade de suprir a falta de regulamentação de uma norma constitu-
cional.” (2004, p. 270).

A seu turno, José Afonso da Silva afi rma ser o mandado de injunção

...o instrumento que, correlacionado com o citado § 1º do art. 5º da Constituição, torna 
todas as normas constitucionais potencialmente aplicáveis diretamente. [...] Sua função 
seria fazer valer, no interesse do impetrante, um direito ou prerrogativa previsto em norma 
constitucional cujo exercício em geral é inviabilizado pela falta de regulamentação. (SIL-
VA, 2008, p. 165-166) 

Francisco Antonio de Oliveira, por sua vez, defi ne o mandado de injunção como ...remédio 
constitucional mandamental colocado à disposição de pessoa física ou jurídica (de direito 
público ou privado) e fi guras despersonalizadas (espólio etc.) com o objetivo de criar a 
norma jurídica regulamentadora do direito do impetrante através do Estado-juiz para a 
satisfação do pedido. Produz efeitos sobre o caso concreto, sem valor erga omnes. Poderá 
excepcionalmente ser estendido a uma coletividade. Atua sobre a obrigação de fazer ou 
de não fazer. E será a ordem endereçada a quem tiver o dever de praticar o ato e de arcar 
com as consequências econômicas. E somente no caso de desobediência ou mesmo de 
resistência daquele que tem o dever legal de prestar é que o Juiz adiantará a satisfação 
do impetrante. Diz respeito à violação de direto constitucionais por ausência de norma 
regulamentadora. (1993, p. 26-27)

1  Chamado de “procedimento d’ingiunzione”, o instituto, disciplinado nos artigos 633 e seguintes do Codice di Procedura Civile da República Italiana, é um 

procedimento especial previsto pelo diploma processual civil italiano, que objetiva a rápida formação do título executivo. Trata-se de um procedimento estruturado em duas 

fases, a primeira das quais transcorre “inaudita altera pars”, visando a obtenção, pela condenação, de um decreto injuntivo, e a segunda, na qual se instaura um contraditório 

pleno, objetivando-se assegurar o título executivo à parte que o requisitou.

2  Chamado de “injonction de faire”, o instituto é um procedimento especial célere e de baixa onerosidade que permite ao credor compelir o devedor ao desem-

penho específico de uma obrigação contratual, excluídas as obrigações de pagar quantia certa, podendo-se reclamar perdas e danos caso haja descumprimento da ordem 

judicial.
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Portanto, pode-se conceituar mandado de injunção como uma garantia ou remédio cons-
titucional que tem em vista a viabilização do exercício de um direito ou de liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania 
ainda não regulamentadas por lei ou ato normativo.

Quanto à natureza jurídica, o instituto pode ser visto sobre dois aspectos: o constitucional 
e o processual. Pelo primeiro aspecto, o mandado  de injunção é uma garantia ou remédio, 
vez que visa a garantia do exercício de um direito. Já sobre o segundo aspecto, enten-
demos tratar-se de uma ação de natureza constitutiva, embora parcela (minoritária) da 
doutrina afi rme tratar-se de ação mandamental.

5. CABIMENTO

Em sua clássica obra “Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, José Afonso da Silva 
classifi ca as normas constitucionais de acordo com sua efi cácia jurídica, dividindo-as em: 
a) normas constitucionais de efi cácia plena; b) normas constitucionais de efi cácia conti-
da; e c) normas constitucionais de efi cácia limitada.
Segundo o famoso constitucionalista, as normas constitucionais de efi cácia plena são

Aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade 
de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos 
e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular (SILVA, 
2007, p. 101)

Destarte, as normas constitucionais de efi cácia plena são aquelas que, tendo recebido 
do legislador constituinte normatividade sufi ciente para que incidam de imediato, dis-
pensam providência normativa regulamentadora posterior, sendo desde logo exigíveis.

Por sua vez, prossegue Silva defi nindo as normas constitucionais de efi cácia contida 
como.

Aquelas em que o legislador constituinte regulou sufi cientemente os interesses relativos a 
determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência 
discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de concei-
tos gerais nela enunciados (SILVA, 2007, p. 116)

Ou seja, tais normas, na esteira do que ocorre com as de efi cácia plena, recebem do le-
gislador constituinte normatividade sufi ciente para que incidam imediatamente, mas pre-
veem a possibilidade de atuação restritiva do legislador ordinário, não destinada ao des-
envolvimento de sua aplicabilidade, mas à limitação de sua efi cácia e aplicabilidade.

Por fi m, Silva discorre quanto às normas constitucionais de efi cácia limitada, conceituan-
do-as como aquelas que “não receberam do constituinte normatividade sufi ciente para 
sua aplicação, o qual deixou ao legislador ordinário a tarefa de completar a regulamen-
tação das matérias nelas traçada em princípio ou esquema” (2007, p. 262). Subdivide-se 
José Afonso em duas modalidades: as normas constitucionais de princípio institutivo e as 
normas constitucionais de princípio programático. 

Defi ne as normas constitucionais de princípio institutivo como
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Aquelas através das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação 
e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estru-
ture em defi nitivo, mediante lei. (SILVA, 2007, p. 126)

Por sua vez, afi rma serem as normas constitucionais de princípio programático

Aquelas normas constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, dire-
ta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para 
serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administra-
tivos), como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fi ns sociais 
do Estado. (SILVA, 2007, p. 138)

Dito isto, pode-se constatar que o mandado de injunção, instrumento que, nos termos pre-
conizados pelo art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, será concedido sempre que 
a norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos, prerrogativas e liberda-
des constitucionais, não será cabível quando diante de normas constitucionais de efi cácia 
plena ou contida, uma vez que as mesmas são auto-executáveis, contendo normatividade 
sufi ciente para sua incidência imediata. Destarte, o mandado de injunção será cabível jus-
tamente quando diante de normas constitucionais de efi cácia limitada (e apenas elas!), 
que exigem regulamentação posterior para que se tornem aplicáveis. E em não advindo 
tal regulamentação, caracteriza-se verdadeira omissão legislativa inconstitucional, sendo 
cabível o mandado de injunção.

Do artigo 5º, inciso LXXI, texto normativo do qual advém a previsão legal do instituto do 
mandado de injunção, é possível extrair certos pressupostos processuais, necessários à 
sua impetração. Entendemos serem três os pressupostos do instituto em questão, deven-
do-se perquirir no mérito se: 1) existe um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional 
inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; 2) há inviabilidade, no caso, desse 
direito, liberdade ou prerrogativa; 3) decorre tal inviabilidade da omissão normativa regu-
lamentadora.

Destarte, existindo direito, liberdade ou prerrogativa constitucional inviabilizada em vir-
tude de omissão normativa regulamentadora, torna-se cabível a concessão do mandamus 
em questão.

Todavia, é fundamental dar destaque a algumas hipóteses que não admitem o cabimento 
do mandado de injunção. Em primeiro lugar, não se admite o mandado de injunção que 
pretenda alterar lei ou ato normativo já existe. Neste sentido, a lição de Alexandre de 
Moraes:

Não caberá mandado de injunção para, sob alegação de reclamar a edição de norma regu-
lamentadora de dispositivo constitucional, pretender-se alteração de lei ou ato normativo 
já existente, supostamente incompatível com a constituição ou para exigir-se uma certa 
interpretação à aplicação da legislação infraconstitucional, ou ainda para pleitear uma 
aplicação “mais justa” da lei existente. (2004, p. 181)

Portanto, o mandado injuntivo não é instrumento apto à reclamação de edição de norma 
regulamentadora de dispositivo constitucional quando o mesmo já existe e é, supostamen-
te, inconstitucional, bem como para fi xar uma interpretação do ato normativo conforme à 
Constituição Federal ou para pleitear a aplicação de outra lei existente, supostamente mais 
justa. Isto é, em já existindo ato normativo regulamentador da norma constitucional, impos-
sibilitada fi ca a interposição do mandado de injunção. É bem verdade que em não se exau-
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rindo a regulamentação do dispositivo constitucional com a regulamentação, exigindo a lei 
decreto regulamentador e, por vezes, necessitando este de ato normativo administrativo 
regulamentador, o mandado de injunção será cabível (NISHIYAMA, 2004, p. 273).

Também tem entendido o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário 
brasileiro, não caber o writ constitucional em questão quando a norma que se pretende 
existente se encontra em fase fi nal do processo legislativo, bastando pouco atilado lapso 
temporal para que seja sancionada e publicada (NISHIYAMA, 2004, p. 272). Todavia, já 
entendeu o mesmo tribunal pelo esvaziamento da impetração do mandado de injunção 
uma vez tendo o Presidente da República enviado o projeto de lei referente ao objeto do 
pleito ao Congresso Nacional, ainda que não se encontrando ele em fase fi nal do processo 
legislativo (STF – Tribunal Pleno – agravo regimental em MI n.º 641/DF – v.u. – rel. Min. 
Ilmar Galvão, DJU, 05.04.2022, p. 39). 

6. OBJETO E FINALIDADE

Quanto a seu objeto, há larga discussão doutrinária, na qual se destacam três posicionamen-
tos: um primeiro, que entende que a parte fi nal do dispositivo constitucional, ao referir-se a 
prerrogativas “inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” restringe o alcance da 
expressão “direitos e liberdades constitucionais” àqueles bens jurídicos; um segundo, que res-
tringe o alcance da expressão “direitos e liberdades constitucionais” aos direitos fundamentais 
do Título II da Constituição Federal; e, por fi m, uma terceira corrente, que afi rma estender-se a 
expressão “direitos e liberdades constitucionais” a quaisquer direitos, liberdades e prerrogati-
vas, previstos em qualquer parte do texto constitucional (PIOVESAN, 1995, p. 123). 

Alinhando-nos à última corrente doutrinária, entendemos que o objeto do mandado de 
injunção é a proteção de todo e qualquer direito ou liberdade constitucional, individual 
ou coletiva, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à so-
berania, seja de pessoa física ou jurídica, excluídos os direitos, liberdades e prerrogativas 
auto-aplicáveis (que não dependem de norma regulamentadora). Corroborando tal posi-
cionando, a lição de Adolfo Mamoru Nishiyama:

Entendemos que o objeto do mandado de injunção abrange o exercício de qualquer direito 
constitucional, individual ou coletivo, político ou social, ainda não regulamentado; além 
de contemplar em seu escopo as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania, também quando não regulamentadas. (2004, p. 275)

Quanto à sua fi nalidade, o mandado de injunção se revela em verdadeiro instrumento de rea-
lização do princípio da aplicabilidade imediata das normas defi nidoras dos direitos e garantias 
fundamentais, insculpido no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que visa conferir, 
imediatamente, viabilidade ao exercício de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais, 
embaraçados em razão de omissão normativa regulamentadora.

Portanto, objetivando realizar a “vontade da Constituição”, em detrimento à “vontade do Poder”, o 
mandado de injunção, se bem utilizado e aplicado, pode lograr sua fi nalidade, alcançando objetivos 
que permitam que a Constituição permaneça não só viva, mas materializada, de forma efetiva. 

7. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA

Quanto à legitimidade ativa – para impetração do mandado de injunção – é parte legíti-
ma toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, titulares de direito, 
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liberdade ou prerrogativa constitucional cujo exercício seja inviabilizado por ausência de 
regulamentação. Este posicionamento é respaldado pela própria localização do dispositi-
vo constitucional instituinte do instituto em questão, que, enquanto carta de direitos, tem 
por destinatário toda e qualquer pessoa.

Portanto, está legitimado para sua impetração o titular de direito, liberdade ou prerroga-
tiva constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por uma situação de vacuum juris 
em razão de omissão normativa legislativa estatal, confi gurada pela ausência de norma 
regulamentadora que inviabilize o direito, liberdade ou prerrogativa em questão.

Vale destacar que o mandado de injunção pode também tutelar direito coletivo, sendo 
possível sua impetração por entes coletivos. Uma simples interpretação sistemática da 
Constituição, colocando face a face o art. 5º, inciso XXI, que prevê a legitimidade das 
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, para representação de seus 
fi liados, judicial ou extrajudicialmente, com o art. 8º, inciso III, que legitima os sindicatos 
à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em ques-
tões judiciais, demonstra a possibilidade de impetração de mandado de injunção por ente 
coletivo, em defesa dos interesses de uma dada categoria. Também nesse sentido, por 
aplicarem-se analogicamente as disposições do mandado de segurança ao mandado de 
injunção, nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 8.038/90, quando estiver em 
causa um direito coletivo, pode-se falar em impetração pelos legitimados à propositura do 
mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX, alíneas “a” e “b”).

No sentido de reconhecimento da possibilidade de mandado de injunção coletivo:

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA POR CONFEDE-
RAÇÃO SINDICAL - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DO WRIT INJUNCIONAL 
- TAXA DE JUROS REAIS (CF, ART. 192, § 3º) - OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL 
- FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LEGISLAR - DESCABIMENTO, NO CASO - WRIT DEFERIDO. 
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - ADMISSIBILIDADE. 

Entidades sindicais dispõem de legitimidade ativa para a impetração do mandado de in-
junção coletivo, que constitui instrumento de atuação processual destinado a viabilizar, em 
favor dos integrantes das categorias que essas instituições representam, o exercício de liber-
dades, prerrogativas e direitos assegurados pelo ordenamento constitucional. Precedentes 
sobre a admissibilidade do mandado de injunção coletivo: MI 20, Rel. Min. Celso de Mello; 
MI 342, Rel. Min. Moreira Alves, e MI 361, Rel. p/ o acórdão Min. Sepúlveda Pertence... (STF 
–Tribunal Pleno – MI n.º 472/DF – rel. Min. Celso de Mello, DJU, 02.03.2001, p. 3) 

Destarte, admite-se mandado de injunção coletivo, em verdadeira concretização de uma 
relevante tendência de conferir ao instituto em questão ampla legitimidade ativa, o que é 
de extrema relevância, vez que o mandado de injunção é verdadeiro instrumento de efeti-
vidade da Constituição. De tal modo:

...é de se verifi car que, no mandado de injunção, estará legitimado a agir aquele direta-
mente interessado (pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangei-
ra), de forma individual ou coletiva (associações ou sindicatos), inclusive partido político 
e o Ministério Público. E, a exemplo do que ocorre com o mandado de segurança, não 
encontramos óbices para se reconhecer legitimidade ativa aos órgãos públicos desperso-
nalizados e universalidades patrimoniais (espólio, herança jacente, massa falida). (MA-
CHADO, 1999, p. 96)
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Dentro desta acepção, é expressiva, inclusive, a função realizada pelo Parquet, nos termos 
do art. 129, inciso II, da Constituição Federal. Hoje, considerando-se a aplicação subsidiária 
da Lei do Mandado de Segurança ao mandado de injunção, há relativo consenso quando à 
obrigatória participação do Ministério Público no mandado de injunção, ao menos como 
fi scal da lei (custus legis) ou parte pública autônoma (MACHADO, 1999, p. 101). Ainda 
mais, naqueles casos em que o mandado injuntivo venha a tutelar direitos coletivos e difu-
sos, o órgão ministerial está, mesmo, legitimado ativamente à sua impetração. Destarte, 

...para tornar concreto o mandamento constitucional de que o Ministério Público está a 
serviço do regime democrático, mister é que tome ele, por exemplo, a iniciativa de propor 
o mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exer-
cício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalida-
de, à soberania, e à cidadania... (MAZZILLI, 1996, p. 77)

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seu art. 201, in-
ciso IX, assegurou, de forma expressa, competência do Ministério Público para impetrar 
mandado de injunção, em qualquer juízo, instância ou tribunal, em defesa dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis e afetos às crianças e adolescentes.

Questão relevante se coloca quanto à legitimidade passiva no mandado de injunção. Exis-
tem três principais correntes antagônicas quantos aos passivamente legitimados a cons-
tar como partes do mandado de injunção. A primeira delas afi rma serem partes legitimas 
os órgãos, autoridades ou entidades responsáveis pela elaboração da norma regulamen-
tadora, bem como, em litisconsórcio necessário, a parte que pretende que se suporte o 
ônus da decisão. A segunda, a seu turno, afi rma ser parte legitima somente aquele a quem 
incumbirá o suporte do ônus da decisão. E, por fi m, uma terceira corrente, que afi rma ser 
parte legitima apenas o órgão, autoridade ou entidade responsável pela elaboração da 
norma regulamentadora (em regra, o Poder Legislativo).

Lamentavelmente, o Pretório Excelso, tendo em conta as regras de competência da ma-
téria, fi rmou entendimento no sentido de serem legitimados passivos, única e exclusi-
vamente, os órgãos, autoridades ou entidades incumbidos de regulamentar a matéria, 
viabilizando o exercício do direito por seu titular. Portanto, que se limita a fi gurar no pólo 
passivo do mandado de injunção as pessoas estatais, pois apenas estas, eventualmente, 
tem o dever de entalhar provimentos normativos.

Data maxima venia, tal posicionamento é excessivamente fechado, vez que sequer admite 
eventual litisconsórcio entre particulares que deverão suportar o ônus da decisão, o que 
acaba por castrar a efetividade do mandado constitucional.

Flávia Piovesan (1995, p. 127-128) tece relevantes críticas a este posicionamento jurispruden-
cial, afi rmando recair a legitimidade passiva no mandado de injunção tanto sobre a parte pri-
vada quanto sobre a parte pública que teria de suportar o ônus de eventual concessão do 
mandamus. Segundo ela, a interpretação da redação dos artigos 102, I, “q” e 105, I, “h”, da 
Constituição Federal, que fi xam, respectivamente, a competência do Pretório Excelso e do Su-
perior Tribunal de Justiça para o mandado de injunção, pode resultar em equívocos:

Ora, quando o texto constitucional fi xa ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 
Justiça tais competências, não está, com isso, a apontar ao pólo passivo da ação do mandado 
de injunção. Trata-se tão somente de um critério de partilha de competências entre os órgãos 
jurisdicionais. A adoção deste critério de fi xação de competências se pauta no órgão compe-
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tente para adoção da norma regulamentadora. (PIOVESAN, 1995, p. 128)

Fábio Konder Comparato, por sua vez, ensina que:

O mandado de injunção, criado pelo art. 5º, LXXI da Constituição veio justamente dar ao 
titular de direitos fundamentais a possibilidade jurídica de impor judicialmente ao sujeito 
passivo, seja ele um órgão público ou uma pessoa privada, o cumprimento da norma cons-
titucional mencionada. (2001, p. 8) <grifo nosso>

Destarte, embora a competência para o julgamento do mandado de injunção seja defi nida 
em razão do órgão, autoridade ou entidade responsável pela edição de norma regula-
mentadora, não reside neste critério regra atinente à legitimidade passiva, muito embora 
tenha o Supremo Tribunal Federal entendido neste sentido.

Toda esta quizília poderia ter sido evitada com a adoção, pelos constituintes de 1988, de 
uma mais apurada técnica legislativa. Neste alamiré, pontuais são as críticas tecidas por 
André Vicente Pires Rosa:

Las disposiciones constitucionales que establecen las competencias de los órganos judi-
ciales para juzgar mandados de injunção carecen de harmonía entre sí y ni siquiera están 
organizadas sistemáticamente. El hecho es que también en relación con el tema de la 
competencia para juzgar el instituto existe una enorme confusión. (2006, p. 316)

De fato, as disposições quanto à competência para conhecer e julgar do mandado de in-
junção são confusas. Uma simples interpretação literal do art. 105, I, “h”, da Constituição 
Federal, que fi xa a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do man-
damus, parece indicar que não só este órgão é competente para conhecê-lo, mas também 
os órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Fede-
ral. De modo a complicar a matéria, há, também, expressa previsão de competência dos 
Tribunais de Justiça para julgamento de mandados de injunção em diversas Constituições 
Estaduais. Neste diapasão, a lição de Alexandre de Moraes

No âmbito estadual, será permitido aos Estados-membros, no exercício do poder consti-
tuinte derivado decorrente, estabelecerem em suas constituições estaduais o órgão com-
petente para processo e julgamento de mandados de injunção contra a omissão do Poder 
Público estadual em relação à normas constitucionais estaduais. (2004, p. 184)

Portanto, os Tribunais de Justiças são competentes para julgamento do mandado de ins-
trução, quando inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal torne in-
viável o exercício dos direitos assegurados pela Constituição Estadual1.

8. APLICABILIDADE

Grande questão relativa ao mandado de segurança, que se colocou à apreciação dos 
constitucionalistas desde a promulgação do atual texto constitucional brasileiro, sendo 
diretamente correlata ao grau de efi cácia conferido pelo constituinte ao dispositivo cons-
titucional em questão, é a da necessidade de edição de norma regulamentadora para sua 
efetiva utilização. 

Muitas foram as divergências em âmbito doutrinário, até que o Supremo Tribunal Federal, 

1  Ao exemplo do que determina o art. 74, inciso V, da Constituição do Estado de São Paulo.
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por unanimidade de votos, decidiu o MI n.º 107/DF, em 21 de novembro de 1990, reconhe-
cendo a possibilidade de aplicação imediata do instituto, determinando a aplicação ana-
lógica do procedimento do mandado de segurança, no que coubesse.

Tal posicionamento não poderia ser mais acertado. Primeiro, porque o art. 5º, que prevê 
em um de seus incisos o mandado de injunção, consagra em seu § 1º que “as normas defi -
nidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” <grifo nosso>. Po-
der-se-ia alegar ser este argumento insufi ciente, pois, como é sabido, diversos dispositi-
vos que se inserem na categoria “direitos fundamentais” dependem de posterior atuação 
legislativa, de forma expressa. Todavia, quando da elaboração do projeto que resultou na 
atual Constituição, o dispositivo, que acabou por transformar-se no mandado de injunção, 
continha a expressão “na forma da lei”, que foi posteriormente suprimida, o que leva à 
conclusão lógica que o constituinte não deseja necessariamente impor a necessidade de 
regulamentação do dispositivo ao legislador ordinário (MACHADO, 1999, p. 60-61). Nes-
te diapasão:

A norma regulamentadora do mandado de injunção não é, ela própria, uma simples norma 
programática, no sentido de que seu objecto (sic), conteúdo, extensão e limites dependem 
da eventual lei reguladora. A entender-se assim, chegar-se-ia a resultados paradoxais: 
uma ação constitucional dirigida contra a inação normativa fi caria inerte em virtude da 
falta de lei regulamentadora! (CANOTILHO, 1993, p. 364) 

Portanto, o dispositivo constitucional em questão veicula norma constitucional auto-exe-
cutável, de efi cácia plena, independendo o manejo do mandado de injunção de norma 
regulamentadora, “porquanto o texto constitucional já delineia todos os elementos neces-
sários à aplicação do mandamus” (NUNES JÚNIOR e SCIORILLI, 2009, p. 233).

A referida discussão, portanto, perdeu o sentido, até mesmo em virtude do que determina 
o art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 8.038, de 25 de maio de 1990, que determina que, 
enquanto não editada legislação específi ca, aplica-se ao mandado de injunção, no que 
couber, as normas do mandado de segurança.

9. CONTEÚDO E EFEITOS DA DECISÃO

Até mesmo por impossibilidades espaciais, não temos a pretensão de esgotar a matéria 
relativa ao mandado de injunção no presente ensaio, mas apenas elucidá-la, passando à 
análise do conteúdo e dos efeitos da decisão em sede de mandado de injunção, temas 
mais relevantes a respeito deste precioso remédio constitucional brasileiro.

Em virtude de não ter o texto constitucional estabelecido explicitamente qual deve vir a 
ser o conteúdo da decisão da ação injuncional, classifi cou a doutrina o possível teor da de-
cisão a partir de duas correntes orientadoras: a concretista e a não concretista (MORAES, 
2004, p. 185-189).

Pela corrente ou grupo concretista, o Poder Judiciário, através de decisão de natureza 
constitutiva, declara a existência da omissão, implementando o exercício do direito, li-
berdade ou prerrogativa constitucional, até superveniência de regulamentação pelo Po-
der competente. Subdivide-se em duas espécies: a geral e a individual, de acordo com a 
abrangência de seus efeitos.

Segundo a espécie geral, a decisão judicial terá efeitos erga omnes, com implementação 
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do direito através de uma normatividade geral, até supressão da omissão pelo poder com-
petente. Isto é, o Poder Judiciário, ao apreciar a questão, constatando a omissão, emite 
um provimento normativo regulamentador da matéria, que terá aplicabilidade para toda a 
coletividade até a efetivação da edição da espécie normativa regulamentadora pelo Poder 
competente. Tal posicionamento, por não se coadunar com o princípio da separação dos 
Poderes, vez que, no caso, haveria usurpação de competência do Poder Legislativo pelo 
Poder Judiciário, é pouco aceito, tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Já segundo a espécie individual, a decisão judicial somente produzirá efeitos para o au-
tor do mandado de injunção (inter partes), que poderá exercitar plenamente o direito, 
liberdade ou prerrogativa pendente de regulamentação normativa. Subdivide-se em duas 
subespécies: a direta e a indireta. 

Segundo a subespécie concretista individual direta, o Poder Judiciário, ao julgar proceden-
te o mandado de injunção, procede à implementação imediata da norma constitucional 
assegurada ao autor, conforme leciona Michel Temer:

Qualquer pessoa está legitimado para propô-lo e a conseqüência é a declaração do direito 
pleiteado, feita diretamente pelo Judiciário, apesar da ausência da norma regulamentado-
ra. Assim, a decisão judicial no mandado de injunção torna viável o exercício dos direitos 
constitucionalmente previstos. (1993, p. 198) <grifo nosso>

Já segundo a sub-espécie concretista individual indireta, postula-se que o Poder Judiciá-
rio, ao julgar procedente o mandado de injunção, deve fi xar prazo razoável para a efetiva 
edição da norma (MORAES, 2004, p. 187). Transcorrido este in albis, o tribunal deve fi xar 
condições necessárias ao pleno exercício do direito pelo autor da ação.

Por fi m, tem-se a corrente ou grupo não concretista, que sustenta ser o conteúdo da decisão 
do mandado de injunção semelhante àquele proferido em sede de ação direta de inconstitu-
cionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º). Neste sentido, a lição de Celso Ribeiro Bastos:

Destina-se o mandado de injunção a obter sentença que declare a ocorrência da omissão 
legislativa, com a fi nalidade de que se dê ciência ao órgão omisso dessa declaração para 
que adote as providências necessárias, à semelhança do que ocorre com a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º). (1998, p. 243)

Isto é, de acordo com a posição defendida por esta corrente ou grupo, a decisão judicial 
apenas exortará o Poder ou órgão que deve editar a norma, dando-lhe ciência para que 
regulamente a matéria, em conformidade com o que leciona José Afonso da Silva:
 
Não visa obter a regulamentação prevista na norma constitucional. Não é a função do 
mandado de injunção pedir a expedição da norma regulamentadora, pois ele não é suce-
dâneo da ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º). É equivocada, por-
tanto, data venia, a tese daqueles que acham o julgamento do mandado de injunção visa a 
expedição da norma regulamentadora do dispositivo constitucional dependente de regu-
lamentação, dando a este remédio o mesmo objeto da ação de inconstitucionalidade por 
omissão. (1998, p. 450)

Portanto, segundo este posicionamento, a decisão judicial não se presta a viabilizar o 
exercício do direito, liberdade ou prerrogativa pendente de regulamentação normativa.
A solução da Suprema Corte brasileira acerca do conteúdo e efeitos do mandado de in-
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junção passou, desde a promulgação de nossa Constituição, por evolução jurisprudencial, 
na qual pode ser distinguida três fases distintas.

Num primeiro momento, o Pretório Excelso fi liou-se à corrente não concretista, como se 
pode constatar pela leitura da ementa abaixo.

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. JUROS. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 12%. 
AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTI-
TUIÇÃO. 1. Mora do Congresso Nacional reconhecida, para a regulamentação do disposi-
tivo. Precedentes. 2. Mandado de injunção parcialmente deferido para comunicar ao Po-
der Legislativo sobre a mora em que se encontra, cabendo-lhe tomar as providências para 
suprir a omissão. (STF – Tribunal Pleno – MI n.º 621/MS – v.u. – rel. Min. Maurício Corrêa, 
DJU, 16.11.2001, p. 8) 

Destarte, limitou-se o Supremo Tribunal Federal à declaração da mora do Poder ou órgão 
responsável pela edição normativa, sem a emissão de qualquer tipo ou modalidade de 
comando viabilizador do direito, liberdade ou prerrogativa constitucional cerceado pela 
omissão.

Assim sendo, adotando uma visão clássica e formalista do princípio da separação dos 
Poderes, a Corte acabou, em exagerada auto-restrição, esvaziando o imenso potencial 
do novo remédio, limitando-se a equipará-lo à ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão. Parecendo ter-se esquecido das lições que a história pode dar, o Supremo Tribu-
nal Federal olvidou-se que progressos são precedidos por atitudes coerentes e sensatas, 
porém capazes de romper com o status quo, quando este se apresente, sob a perspectiva 
sócio-político-jurídica, como uma intolerável situação perspectiva (ROSA, 2006, p. 371).
Já num segundo momento, o Supremo Tribunal Federal passou a declarar a mora do órgão 
ou Poder responsável pela edição normativa, dar-lhe ciência da omissão e, de certo modo, 
assegurar o exercício do direito não regulamentado, possibilitando, verbi gratia, ação de 
reparação patrimonial, sem prejuízo de eventuais disposições mais benéfi cas quando de 
eventual regulamentação futura. Neste sentido, o MS n.º 283/DF:  

Mandado de injunção: mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo do direito a 
reparação econômica contra a União, outorgado pelo art. 8., par. 3., ADCT: deferimento 
parcial, com estabelecimento de prazo para a purgação da mora e, caso subsista a lacuna, 
facultando o titular do direito obstado a obter, em juízo, contra a União, sentença liquida 
de indenização por perdas e danos. 

1. O STF admite - não obstante a natureza mandamental do mandado de injunção 
(MI 107 - QO) - que, no pedido constitutivo ou condenatório, formulado pelo impetrante, 
mas, de atendimento impossível, se contém o pedido, de atendimento possível, de decla-
ração de inconstitucionalidade da omissão normativa, com ciência ao órgão competente 
para que a supra (cf. Mandados de Injunção 168, 107 e 232). 

2. A norma constitucional invocada (ADCT, art. 8., par. 3. – “Aos cidadãos que fo-
ram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profi ssional especifi ca, em decorrência 
das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n. S-50-GM5, de 19 de junho de 
1964, e n. S-285-GM5 será concedida reparação econômica, na forma que dispuser lei 
de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar 
da promulgação da Constituição” - vencido o prazo nela previsto, legitima o benefi ciário 
da reparação mandada conceder a impetrar mandado de injunção, dada a existência, no 
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caso, de um direito subjetivo constitucional de exercício obstado pela omissão legislativa 
denunciada. 

3. Se o sujeito passivo do direito constitucional obstado e a entidade estatal a qual 
igualmente se deva imputar a mora legislativa que obsta ao seu exercício, é dado ao Judi-
ciário, ao deferir a injunção, somar, aos seus efeitos mandamentais típicos, o provimento 
necessário a acautelar o interessado contra a eventualidade de não se ultimar o processo 
legislativo, no prazo razoável que fi xar, de modo a facultar-lhe, quanto possível, a satis-
fação provisória do seu direito.
 
4. Premissas, de que resultam, na espécie, o deferimento do mandado de injunção para: 

a.        declarar em mora o legislador com relação a ordem de legislar contida no art. 
8., par. 3., ADCT, comunicando-o ao Congresso Nacional e a Presidência da Republica; 

b.       assinar o prazo de 45 dias, mais 15 dias para a sanção presidencial, a fi m de que 
se ultime o processo legislativo da lei reclamada; 

c.        se ultrapassado o prazo acima, sem que esteja promulgada a lei, reconhecer ao im-
petrante a faculdade de obter, contra a União, pela via processual adequada, sentença líquida 
de condenação a reparação constitucional devida, pelas perdas e danos que se arbitrem; 

d.        declarar que, prolatada a condenação, a superveniência de lei não prejudicará 
a coisa julgada, que, entretanto, não impedirá o impetrante de obter os benefícios da lei 
posterior, nos pontos em que lhe for mais favorável. (STF – Tribunal Pleno – MI nº 283 – v.u. 
– rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU, 14.11.1991, p. 16355) <grifos nossos>

Já num terceiro momento, o Supremo Tribunal Federal adotou postura compatível com 
o mandado de injunção, como verdadeiro instrumento de implementação de direitos, li-
berdades e prerrogativas constitucionais, não mais se limitando a declarar a omissão e 
cientifi cá-la ao órgão ou Poder competente à sua edição, mas também passando a indicar 
e aplicar norma integradora necessária à sua efetiva viabilização.

Tal orientação jurisprudencial adveio do julgamento do mandado de injunção n.º 232, de 
1992, o qual transcrevemos a ementa abaixo:

Mandado de injunção. Legitimidade ativa da requerente para impetrar mandado de in-
junção por falta de regulamentação do disposto no parágrafo 7º do artigo 195 da Consti-
tuição Federal. Ocorrência, no caso, em face do disposto no artigo 59 do ADCT, de mora, 
por parte do Congresso, na regulamentação daquele preceito constitucional. Mandado de 
injunção conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido para declarar-se o estado de mora 
em que se encontra o Congresso Nacional, a fi m de que, no prazo de seis meses, adote ele 
as providencias legislativas que se impõem para o cumprimento da obrigação de legislar 
decorrente do artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição, sob pena de, vencido esse prazo 
sem que essa obrigação se cumpra, passar o requerente a gozar da imunidade requerida. 
(STF – Tribunal Pleno – MI n.º 232 – rel. Min. Moreira Alves, DJU, 27.03.1992, p. 3800) 
<grifos nossos>

Assim, visando uma reparação o mais satisfatória possível, o Poder Judiciário pode pro-
ceder à edição de decisão saneadora da omissão, concretizando o direito, liberdade ou 
prerrogativa constitucional.  Segundo Flávia Piovesan,
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Com o despertar desta nova orientação jurisprudencial, advinda do julgamento no MI 
232-1, assume o Supremo Tribunal Federal um papel mais signifi cativo no processo de 
efetivação dos direitos constitucionais, recuperando no mandado de injunção a função de 
instrumento efi caz na tutela de direitos fundamentais. (1995, p. 135).

Vale destacar: o direito já é certifi cado, pela própria Lei Fundamental. O Poder Judiciário 
apenas assegura seu efetivo exercício, “emprestando-lhe efi cácia” por meio do exercício 
de função legislativa, limitada ao caso concreto (efeito exclusivamente inter partes).

Deste modo, ao enfrentar lacunas normativas inconstitucionais – verdadeiros vacuum ju-
ris –, cabe ao Poder Judiciário seu preenchimento, para aquele caso concreto. Contudo, 
não se elimina a lacuna com o pronunciamento judicial, mas apenas com a efetiva edição 
normativa geral e abstrata pelo órgão competente (PIOVESAN, 1995, p. 140).  

Adotou-se, portanto, a subespécie concretista individual indireta, vez que, na maioria dos 
casos, fi xa-se prévio prazo considerado hábil e razoável à edição normativa, sendo que, 
apenas após seu transcurso em branco é que atuarão os juízes exercendo “interpretação 
criativa”, como verdadeiros “juízes legisladores”, uma vez que, 

...quando se fala dos juízes como criadores do direito, afi rma-se nada mais do que uma 
óbvia banalidade, um truísmo privado de signifi cado: é natural que toda interpretação seja 
criativa e toda interpretação judiciária “law-making”. (CAPPELLETTI, 1993, p. 24-25).

Assim, é intrínseco a todo ato interpretativo relativo grau de criatividade. O próprio Hans 
Kelsen, pai da escola jus-positivista, assevera em sua “Teoria Pura do Direito” ser a inter-
pretação feita pelo órgão aplicador do Direito sempre autêntica, efetivamente criando 
Direito (1998, p. 394).

Neste diapasão, a efi cácia do mandado de injunção pende da incorporação, pelo Poder 
Judiciário, dos ditames principiológicos inerentes ao Estado de Bem Estar Social (Welfare 
State), modelo estatal fi xado pela Constituição Federal de 1998, que acaba por exigir, em 
sede de mandado de injunção, procedimento interpretativo compatível com sua lógica. É 
o que se denomina de “procedimento interpretativo de legitimação de aspirações sociais 
à luz da Constituição” (PIOVESAN, 1995, p. 154), vez que a aplicação das normas consti-
tucionais acaba por converter-se em concretização de valores sociais. Deste modo: 

A efetividade do mandado de injunção requer, a todo o tempo, uma interpretação teleo-
lógica condizente com a lógica social, que implica em doar novo sentido à separação dos 
Poderes, convertendo o Poder Judiciário em poder responsável por uma justiça substan-
cial e distributiva, que eleja, como principal valor, a igualdade material e, como parâmetro 
obrigatório e vinculante, os direitos e garantias fundamentais. (PIOVESAN, 1995, p. 155)

Assim, a expectativa é a de um posicionamento mais “democrático” do Poder Judiciá-
rio, que deve ter plena e absoluta consciência de suas responsabilidades sócio-políticas 
e atuação intensa para a construção do bem estar social, tendo como vetor os direitos da 
pessoa humana. Deve, assim, estabelecer as condições gerais para o exercício do direito, 
liberdade ou prerrogativa não regulamentada pelo legislador, suprindo a inação legislati-
va.  
Em síntese, adotou-se o que entendemos ser o melhor posicionamento, visando, tanto 
quanto possível, a realização da justiça no caso concreto, por meio de interpretação, sem-
pre e necessariamente criadora, como decorrência da atividade jurisdicional (GARCIA, 
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1996, p. 64).

10. DISTINÇÕES EM RELAÇÃO À AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

Embora tanto o mandado de injunção quanto a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão sejam instrumentos de controle jurisdicional da omissão legislativa, não há como 
confundir ou identifi car os institutos, porque são essencialmente diversos, tendo como 
único ponto em comum a ausência de norma regulamentadora.

No mandado de injunção, como instrumento de tutela de direito subjetivo, há fi scalização 
concreta da inconstitucionalidade por omissão. Já na ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão, enquanto instrumento de tutela de direito objetivo, há a fi scalização abstrata 
da inconstitucionalidade por omissão. Isto é, enquanto na primeira modalidade busca-se 
a viabilização de um direito, liberdade ou prerrogativa obstaculizada por omissão incons-
titucional numa situação concreta, na segunda não há necessidade de existência de um 
caso concreto, com conseqüente cerceamento de exercício de direitos, podendo-se pro-
ceder à análise da omissão em tese, levando-se em conta a vontade da Constituição.

Têm-se, assim, a distinção mais acentuada entre os institutos, que diz respeito ao modelo 
de controle judicial de constitucionalidade: enquanto no mandado de injunção a compe-
tência é difusa, isto é, espalhada, de certo modo, pelo Poder Judiciário (inteligência do art. 
105, I, “h”, in fi ne), na ação direta de inconstitucionalidade por omissão a competência é 
concentrada, unicamente, no Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judi-
ciário brasileiro.

Os institutos divergem, ainda, quanto à legitimidade ativa, uma vez que os legitimados 
para propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão são exclusivamente 
aqueles elencados no art. 103, incisos I a IX, da Constituição Federal, enquanto o mandado 
de injunção pode ser proposto por toda e qualquer pessoa.

No que diz respeito à fi nalidade, novamente há diferenças, uma vez que o mandado de 
injunção objetiva tornar viável o exercício de um direito subjetivo lesado, enquanto a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão objetiva dar efetividade à norma constitucio-
nal, por meio de “estímulo” à produção normativa pelo órgão ou Poder competente.

Por fi m, os efeitos dos institutos são distintos, vez que a decisão proferida em sede de 
mandado de injunção, dentro da posição modernamente adotada pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, produz efeitos inter partes, restringidos aos limites e contornos 
do caso concreto. Já na ação direta de inconstitucionalidade por omissão os efeitos são 
erga omnes, estendendo-se a toda a coletividade jurisdicional.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mandado de injunção, writ constitucional criado pelo legislador constituinte de 1988, é 
um importante instrumento de combate à inefetividade das normas constitucionais des-
providas de auto-executividade – de efi cácia limitada.

O instituto, que não encontra correspondente idêntico no Direito comparado, é o instru-
mento de controle constitucional da omissão legislativa pela via difusa ou incidental apto 
a tornar as normas constitucionais potencialmente aplicáveis, podendo ser conceituado 
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como uma garantia ou remédio constitucional que tem em vista a viabilização do exercício 
de um direito ou de liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionali-
dade, à soberania e à cidadania ainda não regulamentadas por lei ou ato normativo.

O mandado injuncional tem por objeto a proteção de todo e qualquer direito ou liberdade 
constitucional, individual ou coletiva, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalida-
de, à cidadania e à soberania, seja de pessoa física ou jurídica, excluídos os direitos, liberda-
des e prerrogativas auto-aplicáveis (que não dependem de norma regulamentadora).

Quanto ao conteúdo da decisão proferida em sede de mandado de injunção, tanto doutri-
na quanto jurisprudência divergem se o Poder Judiciário deve apenas notifi car o órgão 
omisso quanto à omissão, nos mesmos moldes do que ocorre com a ação direta de incons-
titucionalidade por omissão, se deve assim fazê-lo e, não sendo emitida a normatividade, 
estabelecer valores indenizatórios a título de reparação patrimonial ou, ainda, se poderá 
emitir provimento normativo, tornando o direito, liberdade ou prerrogativa constitucional 
aplicável, ainda que apenas naquela situação concreta. Consideramos como solução mais 
pertinente a última das expostas, cabendo ao Judiciário se manifestar, tornando viável a 
letra e a vontade da Constituição. 

Ora, se o mandado de injunção não se prestasse a dar efi cácia aos direitos, liberdades e 
prerrogativas constitucionais não haveria sentido em sua utilização. Destarte, a solução 
de aplicabilidade mais pertinente é a comunicação ao Poder competente pela elaboração 
da norma para que emita o provimento normativo dentro de certo lapso temporal, prazo 
após o qual, transcorrido in albis, poder-se-á exercer o direito, liberdade ou prerrogativa 
certifi cada pela Constituição Federal, “emprestando-lhe efi cácia” por meio do exercício 
de função atipicamente legislativa, limitada ao caso concreto (efeito exclusivamente inter 
partes).
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