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PresentaCión

La defensa de los derechos fundamentales de las personas y la ciu-
dadanía es la razón de ser de la Defensoría del Pueblo. Para cum-
plir con este mandato su principal fortaleza es la magistratura de la 
persuasión, es decir, su capacidad de convencer a los funcionarios 
y funcionarias de que corrijan su actuación cuando esta es irregular 
o vulnera derechos fundamentales. En efecto, la institución carece 
de atribuciones jurisdiccionales o de coerción y por ello la eficacia 
de su función depende de la autonomía e independencia de su ac-
tuación y de la solidez de sus argumentos, características consus-
tanciales a una institución cuya capacidad de influir depende de su 
autoridad ética y de su legitimidad frente a la ciudadanía y al propio 
Estado. 
 Como señalaba con claridad don Jorge Santistevan de Noriega, 
«su vocación persuasiva, su inspiración ética y la legitimación so-
cial son, pues, los instrumentos fundamentales para el logro de [sus] 
funciones (…)». Sin embargo, hay situaciones en las que la magis-
tratura de la persuasión resulta insuficiente para que la Defensoría 
del Pueblo cumpla a cabalidad con su función. Esto ocurre cuando 
las autoridades y funcionarios son renuentes a atender nuestras re-
comendaciones o cuando estamos ante una amenaza seria e inmi-
nente ante la cual se debe actuar con urgencia. En esos supuestos la 
Constitución Política, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
Ley N° 26520, y la legislación complementaria, le han reconocido 
a la institución atribuciones especiales para que promueva e inter-
venga en procesos administrativos, ejerza la facultad de iniciativa 
legislativa, informe de modo ordinario o extraordinario al Congre-
so de la República, así como para que inicie o intervenga en pro-
cesos judiciales y, en particular, para que haga uso de los procesos 
constitucionales.
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 La atribución de intervenir en el ámbito de la administración de 
justicia se encuentra prevista en el artículo 203.3 de la Constitución 
Política, que le reconoce legitimación para interponer demandas de 
inconstitucionalidad. Asimismo, de acuerdo con los artículos 9.2 de su 
Ley Orgánica y 26, 40, 65, 67 y 84 del Código Procesal Constitucional 
también tiene legitimación en los procesos de hábeas corpus, amparo, 
hábeas data, cumplimiento y acción popular. Por su parte, el artículo 
14 de su Ley Orgánica la autoriza para recabar de los órganos 
jurisdiccionales la información que considere oportuna sin interferir 
en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. En este marco, según el 
artículo 17,también puede contribuir con estos órganos aportándoles 
los elementos de su propia investigación en aquellos casos en los que 
esté de por medio la afectación de algún derecho.
 También puede intervenir en procesos ya iniciados por un 
particular u otra institución, como amicus curiae, es decir, como 
un amigo del juzgador que, sin ser parte directamente interesada 
en el litigio, aporta argumentos técnico-jurídicos que, dada la 
especialización y legitimidad de su labor, contribuyen a una mejor 
defensa de los derechos por parte de los magistrados judiciales y 
fiscales. También existen ocasiones en las cuales los informes de la 
Defensoría han sido incorporados por los propios litigantes para 
fundamentar sus posiciones procesales, ya sea que estos informes 
se refieran a sus casos particulares o a un caso general que guarda 
conexión con su petitorio.
 Dada la multiplicidad de supuestos, a los largo de los veinte años 
de su funcionamiento, la Defensoría del Pueblo ha ido consolidando 
sus criterios para decidir la oportunidad y pertinencia de su 
intervención ante el sistema de justicia. Entre ellos debe destacarse, 
por ejemplo, que solo se decide iniciar una demanda cuando se han 
agotado nuestras actuaciones de persuasión para corregir lo que 
consideramos de modo indubitable una manifiesta vulneración de 
derechos fundamentales. Otros criterios complementarios son la 
situación de indefensión de las personas afectadas y la trascendencia 
colectiva de la controversia que debe llevarse a juicio.
 En ese sentido, en el octavo número de la Revista Debate 
Defensorial, denominado «La defensa de derechos en el sistema de 
justicia», hemos seleccionado un conjunto de demandas, informes y 
amicus curiae preparados por nuestra institución durante el periodo 
2005-2016, que presentamos a texto completo. De este modo, se busca 
compartir con la ciudadanía el contenido de nuestras principales 
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intervenciones ante el sistema de justicia, a fin de que los argumentos 
que hemos utilizado en temas tan importantes como la defensa de 
la libertad, la vida, la integridad, la salud, la educación, la identidad 
cultural, el acceso a la información pública, entre muchos otros, 
puedan ser conocidos y, de ser el caso, utilizados en la labor de defensa 
de derechos que día a día ejercen ciudadanos y organizaciones civiles. 
Es una oportunidad también para dar cuenta a la ciudadanía y a las 
autoridades de nuestra labor en este ámbito. Asimismo, se presenta 
en orden cronológico una recopilación de las sumillas de la totalidad 
de nuestras intervenciones ante el sistema de justicia.
 Todos estos casos demuestran la importancia de contar con una 
institución defensorial autónoma e independiente que actúe con 
decisión frente al Estado para exigir el respeto a la Constitución, a los 
tratados internacionales y a las leyes que protegen los derechos de 
todas las personas, pero especialmente de aquellas que se encuentran 
en mayor estado de indefensión y vulnerabilidad. En cada una de 
sus intervenciones, la Defensoría del Pueblo ha consolidado su 
legitimidad ante la ciudadanía, pero también ha contribuido a 
fortalecer la del propio Estado. 
 Lo hizo, por ejemplo, cuando en junio de 2013 logró que el Primer 
Juzgado Constitucional de Lima dicte una medida cautelar que 
impidió que el Ministerio de Defensa obligue a cumplir el servicio 
militar a 12,500 jóvenes sorteados que no podían pagar una multa 
de S/ 1,850 soles. O cuando a través de varias cautelares en procesos 
de amparo ha logrado en los últimos años que un grupo de mujeres 
embarazadas aseguradas con posterioridad a la concepción reciba 
atención de EsSalud, o que otro grupo no sea excluida de las Fuerzas 
Armadas y policiales, bajo el argumento discriminatorio de que 
estaban o habían estado embarazadas. 
 Estos textos seleccionados están precedidos de dos artículos: 
«El litigio estratégico de la Defensoría del Pueblo en la protección y 
defensa de los derechos fundamentales», de Claudia Del Pozo, que 
informa sobre el modo en que nuestra institución ha organizado su 
estrategia de intervención ante el sistema de justicia, y «Problemática 
del proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima», de Fernando 
Castañeda, que evalúa las dificultades que enfrentan los juzgados 
constitucionales para cumplir a cabalidad con su función, situación 
que fue materia del Informe Defensorial N° 172, publicado en 
noviembre de 2015. Como puede advertirse de ambos documentos, 
la labor defensorial no se ha circunscrito a exigirle a la judicatura el 
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adecuado cumplimiento de su función sino también se ha extendido 
a colaborar con ella para superar sus problemas históricos.
 El balance de estos diez años de defensa de derechos en el sistema 
de justicia es positivo no solo para la institución defensorial sino para 
el fortalecimiento del Estado democrático y marca el derrotero que 
debe seguir la Defensoría del Pueblo en los siguiente años. 
 Finalmente, expreso mi especial agradecimiento a la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, que a través de su Programa 
«Reforma del Estado orientada a la Ciudadanía» ha permitido la 
publicación del presente número de la revista «Debate Defensorial».

Lima, agosto de 2016.

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e) 



artículos
 





el litigio estrategiCo de la defensoria 
del Pueblo en la ProteCCión y defensa 

 de los dereChos fundamentales

 Claudia Del Pozo Goicochea*

 

I
Introducción

El presente artículo presenta la actuación de la Defensoría del Pueblo 
(en adelante la Defensoría) en la protección de derechos fundamen-
tales ante los órganos jurisdiccionales, es decir, la forma en la que se 
ha empleado el litigio estratégico como herramienta de protección de 
dichos derechos. 
 Constitucionalmente, la Defensoría tiene por finalidad encargarse 
de tres funciones básicas. La primera es la defensa de los derechos fun-
damentales de la persona y la comunidad. La segunda es la supervi-
sión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, y, 
la tercera es la supervisión de la prestación de servicios públicos a la 
comunidad. 
 Para cumplir con estas funciones se realizan tanto actividades de 
supervisión de políticas públicas como de atención de casos en los que 
los ciudadanos y ciudadanas alegan la afectación de sus derechos fun-
damentales por parte de las entidades de la Administración Pública. 
Así, les atendemos a través de la absolución de sus consultas, interpo-
niendo nuestros buenos oficios para resolver situaciones problemáticas 
y realizando investigaciones. Si al término de una investigación defen-
sorial se determina que se ha afectado un derecho fundamental emiti-
mos recomendaciones, exhortaciones y/o sugerencias a la(s) entidad(es) 
de la Administración Pública correspondiente(s). 
 Como es bien sabido, la Defensoría no dicta sentencias ni impone 
multas ni sanciones, pero sí se encuentra facultada para recurrir a los 

 * Primera Adjunta (e) del Defensor del Pueblo. 
 Agradezco a la comisionada Sandra Miranda De Paz por su valioso aporte para la ela-
boración del presente artículo. 
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órganos de la Administración de Justicia en defensa de los derechos de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
 En efecto, el artículo 203 de la Constitución Política otorga a la 
Defensoría la potestad de interponer la acción de inconstitucionalidad 
contra normas con rango de ley. Asimismo, el artículo 9 de la Ley N° 
26520 establece que el Defensor del Pueblo se encuentra facultado para 
interponer el proceso constitucional de hábeas corpus, de amparo, de 
hábeas data, la acción popular y la de cumplimiento, en tutela de los 
derechos fundamentales de las personas. Así también, puede iniciar o 
participar, tanto de oficio como a petición de parte, en cualquier proce-
dimiento administrativo. 
 La intervención institucional en los procesos judiciales se lleva a 
cabo de varias formas. La primera es la presentación de informes1 o de 
amicus curiae.2 En estos casos remitimos información a los órganos de 
administración de justicia sobre ciertos aspectos jurídicos con la inten-
ción de que pueda ser tomada en cuenta al momento de resolver, siem-
pre respetando su autonomía e independencia. 
 Un segundo tipo de intervención es la interposición directa, como 
demandantes, en algunos casos de afectación de derechos fundamen-
tales que deben ser resueltos judicialmente. 
 En los últimos años, la Defensoría ha intervenido judicialmente 
en varios casos bajo la convicción de que este tipo de actuaciones 
son indispensables para la defensa de los derechos fundamentales 
de las personas. La multiplicidad de temas en que se ha empleado 
este mecanismo para proteger derechos tan diversos como la salud, 
la educación, la lucha contra la trata de personas, entre otros, nos 
permite hablar de una actividad defensorial de litigio estratégico en 
la defensa de derechos. 
 Por ello, en el presente artículo se analizará el concepto de litigio 
estratégico, sus características y objetivos. Posteriormente, se desarro-
llarán los criterios defensoriales para la interposición de un proceso 
constitucional y la forma en que hemos llevado a cabo el litigio estra-
tégico en nuestra institución. Finalmente, haremos un breve repaso a 
los principales procesos constitucionales, procesos de amparo y amicus 
curiae en los que se han intervenido en los últimos años. 

 1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, Ley Nº 26520, el Defensor del Pueblo está facultado para (…) «aportar a las auto-
ridades competentes los elementos provenientes de su propia investigación.» 
 2 En estos casos, la Defensoría actúa como «amigo de la Corte.» A través de los amicus curiae 
se permite que terceros ajenos a un proceso presenten posiciones de trascendencia jurídica.
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II
El litigio estratégico como mecanismo de protección 

de derechos

El litigio estratégico aparece en los sistemas modernos de justicia como 
una herramienta que visibiliza las demandas de los grupos en especial 
estado de vulnerabilidad y estimula la búsqueda de la realización de 
los derechos fundamentales. Así, el litigio en casos emblemáticos de 
derechos fundamentales permite fijar posiciones, romper paradigmas 
y alcanzar soluciones a los grupos que se encuentren en situaciones 
desfavorecidas.3 
 La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo – Ley N° 26520 (en 
adelante, la Ley Orgánica) desarrolla las facultades de la institución 
para el cumplimiento de sus funciones de defensa de los derechos fun-
damentales. Así, de acuerdo con el artículo 9.1 de su Ley Orgánica, el 
Defensor del Pueblo se encuentra facultado para «iniciar y proseguir, de 
oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al escla-
recimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y 
sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, 
moroso, abusivo o excesivo arbitrario o negligente de sus funciones, 
afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamen-
tales de la persona y de la comunidad». 
 Es decir que nuestras propias investigaciones, desarrolladas 
al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica nos pueden llevar a 
la convicción de que existe una situación de afectación de derechos 
fundamentales que no podrá ser resuelta solo con la recomendación 
defensorial a la entidad quejada. En efecto, cuando eso ocurre, ya sea 
por la renuencia de la entidad o por encontrarse la institución frente a 
una imposibilidad legal, la Defensoría debe agotar sus esfuerzos para 
que se respete el derecho. 
 En ese tipo de casos, de acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley Orgá-
nica podemos interponer «la acción de inconstitucionalidad contra las 
normas con rango de ley a que se refiere el inciso 4 del artículo 200 de 
la Constitución Política, asimismo, para interponer la acción de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data, la acción popular y la de cumplimiento, 

 3 Coral-Díaz, Londoño-Toro y Muñoz-Ávila. El concepto de litigio estratégico en Amé-
rica Latina: 1990-2010. N°121:49-76. Vniversitas, 2010, p. 5. En: Sistema de Información 
Científica Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia [En línea] http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=82518988003 



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/201618

en tutela de los derechos constitucionales y fundamentales de la per-
sona y de la comunidad. Asimismo, está capacitado para intervenir 
en los procesos de hábeas corpus, para coadyuvar a la defensa del per-
judicado». 
 Asimismo, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica tam-
bién estamos facultados para intervenir en procesos judiciales apor-
tando elementos que puedan coadyuvar a la resolución del caso con-
creto por parte de las autoridades jurisdiccionales. La finalidad de 
estos instrumentos es alcanzar elementos de juicio en materia de dere-
chos fundamentales, y con absoluto respeto de la independencia de la 
función jurisdiccional. 
 Es decir, en cumplimiento de nuestras funciones, estamos faculta-
dos para ejercer una actividad de litigio orientada a la defensa de los 
derechos de la ciudadanía. Así, empleamos el litigio estratégico como 
una de las estrategias legales disponibles del denominado «derecho 
del interés público». De ese modo, el interés público puede ser abor-
dado con acciones políticas o de gestión, acciones legislativas o accio-
nes jurídicas. Dentro de estas últimas, se encuentra el litigio estratégico 
cuyas características se desarrollarán a continuación.
 
2.1. Características del litigio estratégico

Dependiendo del enfoque y el uso que se le dé, el litigio estratégico se 
caracteriza por:4
a) Centrarse en la defensa judicial de los derechos humanos y el 

interés público: busca garantizar el acceso a la justicia y el uso de 
herramientas judiciales de manera satisfactoria. 

b) Priorizar el impacto del litigio: la finalidad es generar cambios 
estructurales mediante el uso de herramientas políticas, jurídicas 
y sociales.

c) Esperar el momento correcto de la intervención: uno de los ele-
mentos centrales para que esta herramienta cumpla con sus obje-
tivos es determinar el momento en el que se actúa. De este modo, 
podemos distinguir entre el interés preventivo (basado en el prin-
cipio de precaución, con el ánimo de evitar daños o perjuicios) y 
un interés correctivo (que opera cuando el daño ya se ha produ-
cido y lo que busca es una reparación integral). 

 4 Ibídem. Pp. 6-7. 
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d) Depende de los derechos humanos que protegen: existe una iden-
tificación de grupos de especial protección, como las personas 
con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos indígenas, las 
mujeres y los grupos lgtbi, entre otros. 

 Como se puede apreciar, el litigio estratégico asume diversas carac-
terísticas dependiendo de varios factores. Si bien han sido colectivos de 
la sociedad civil quienes mayoritariamente lo han utilizado e impul-
sado, este sirve a todos aquellos actores que busquen un instrumento 
capaz de promocionar y visibilizar ciertos casos o temas, abordando 
soluciones integrales a problemas complejos.

2.2. Objetivos del litigio estratégico 

En términos generales, el litigio estratégico busca fortalecer a las vícti-
mas como sujetos de derechos y mejorar las competencias de las insti-
tuciones encargadas de la protección de derechos de las personas y la 
comunidad. Así, podemos resumir sus objetivos de la siguiente manera: 

Cuadro 1 
objetivos del litigio estratégiCo

Fuente: Elaboración propia

 Es interesante observar que son los propios objetivos del litigio 
estratégico los que nos permiten determinar en qué ocasiones es acon-
sejable emplearlo. En términos generales, se recomienda su uso en los 
siguientes casos:5 

 5 OACNUDH. El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos 
a nivel práctico. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los derechos humanos. México, D.F. ISBN 978-92-1-354100-5, 2007, Pp. 22-27 [En línea] 
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/litigioestrategico.pdf 

Generar conciencia sobre un 
tema específico

Asegurar que la interpretación de 
los derechos sea adecuada

Fortalecer a la sociedad civil y al 
Estado democrático

LITIGIO ESTRATÉGICO

Generar presión para cambios sociales 
y promover el debate público

Emponderar a los grupos en 
estado de especial vulnerabilidad
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1. Cuando el sistema jurídico contenga normas o derechos que son 
«letra muerta». Es decir, se debe ejercer el litigio estratégico en los 
casos en que la regulación de protección de derechos no existe o 
cuando esta es sistemáticamente vulnerada.

2. Cuando la aplicación del derecho es incierta e impredecible, lo que 
ocasiona que sea imposible conocer con certeza la forma en la que 
se va a aplicar una norma. En estos casos, lo que busca el litigio 
estratégico es que exista mayor seguridad jurídica y se elimine la 
arbitrariedad en la aplicación de normas. 

3. Cuando existan restricciones legales para el ejercicio de derechos 
humanos, lo que equivale a que la fuente de afectaciones a los 
derechos sea la propia ley. 

 El litigio estratégico tiene una doble naturaleza. Por un lado, es 
una herramienta de protección de derechos y, por el otro, su objetivo 
es poner a prueba al propio sistema jurídico. En efecto, su finalidad es 
demostrar que determinados mecanismos no funcionan para la protec-
ción de los derechos. 
 Así, una sentencia favorable en estos casos garantiza una protec-
ción adecuada en un caso concreto, pero también puede servir para 
visibilizar la necesidad de reformas legislativas y/o administrativas para 
proteger los derechos de las personas. En ese sentido, el litigio estraté-
gico es también una herramienta de transformación del propio sistema 
que asegura que este tenga el rol tuitivo de derechos fundamentales, 
consustancial al Derecho.

2.3. Situaciones de apoyo al litigio 

Es importante notar que el litigio estratégico suele estar acompañado 
de una serie de acciones que responden a diversas necesidades colate-
rales del caso. Así, dependiendo de la magnitud del tema, este requiere 
diversos puntos de abordaje.
 Como se puede apreciar en el cuadro 2 la estrategia del litigio 
cuenta con apoyos adicionales, enfocados en otras aristas del problema. 
Asimismo, los resultados del litigio también permiten empezar a esta-
blecer responsabilidades y se corrijan aquellos defectos identificados 
en el seguimiento del caso. Así, existen apoyos simultáneos a la propia 
acción del litigio (apoyos propiamente dichos) y apoyos posteriores al 
mismo (retos). 
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Cuadro 2 
aCCiones de aPoyo al litigio6

 
 El litigio estratégico no culmina con los resultados obtenidos en 
los tribunales, sino que también requiere de un especial seguimiento, 
precisamente porque la información obtenida debe servir para corregir 
las falencias identificadas.
 

2.4. Temas en los que se ha utilizado el litigio estratégico en 
América Latina

En América Latina se han apreciado varios buenos resultados del liti-
gio estratégico en diversas áreas.7 A continuación mostraremos un cua-
dro que resume los temas más abordados en la región.

 6 oacnudh. El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a 
nivel práctico. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
derechos humanos. México, D.F. ISBN 978-92-1-354100-5, 2007, p. 34 [En línea] http://
www.hchr.org.mx/images/doc_pub/litigioestrategico.pdf 
 7 Coral-Díaz, Londoño-Toro y Muñoz- Ávila. «El concepto de litigio estratégico en 
América Latina: 1990-2010». N°121:49-76. Vniversitas, 2010, Pp. 11-23. En: Sistema de In-
formación Científica Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia [En línea] http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=82518988003 

ACCIONES DE APOYO

← Apoyo de otras entidades
← Amicus curiae
← Trabajo adicional relacionado 
con el caso
← Recaudación de fondos
← Apoyo a la familia o a la 
comunidad

ESTRATEGIA DE LITIGIO

(Dentro de la sala de audiencias)

RETOS

Falta de experiencia de datos, 
de apoyo social o mediático →

Falta de información en el sistema 
judicial  →

Necesidades adicionales 
del caso  →

Falta de recursos →

Oposición de la familia y/o de la 
comunidad  →

Son respuestas coherentes a retos sociales y económicos

ACCIONES DE APOYO AL LITIGIO
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Cuadro 3 
PrinCiPales temas abordados mediante litigio estratégiCo

 en amériCa latina 

DERECHOS DE LAS MUJERES

• Derecho de las mujeres en la relación familiar: Centrado en la solución de 
casos concretos y en impulsar reformas legislativas en temas de violencia 
familiar.

 Derechos de las mujeres a la equidad y no discriminación: Las estrategias 
se han caracterizado por explotar las situaciones más extremas de inequidad 
y asumir las respectivas defensas legales. Por ejemplo, en Colombia se hizo 
especial énfasis en el caso de las mujeres desplazadas y en el impulso de una 
ley de cuotas que permita una participación equitativa de mujeres en la política. 

• Derechos sexuales y reproductivos: se han presentado casos en torno a 
facultades reproductivas, como el embarazo, la anticoncepción, el parto, la 
interrupción del embarazo y la adopción. El litigio internacional ha sido uno 
de los más utilizados para sentar nuevos estándares y jurisprudencia ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos de la onu. En el caso de nuestro país, podemos citar «MM contra 
Perú», de 1996 y de «KL contra Perú.» 

DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE

• Ha estado centrado en defender causas colectivas y no individuales. La 
estrategia ha estado orientada a relacionar el derecho al medio ambiente con 
otros derechos humanos, tales como el derecho a la salud y a la vida de las 
personas (y generaciones futuras). En los últimos años hubo un gran impacto 
de litigio ambiental, tanto preventivo como correctivo, sobre todo respecto de 
proyectos de infraestructura, minería y represas. Por ejemplo: 

• Brasil, Represa hidroeléctrica Belomonte (litigio estratégico preventivo).
• Perú, La Oroya (litigio estratégico correctivo).
• México, Mar de Cortés (litigio estratégico preventivo).  

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La mayoría de los casos estuvo referida a garantías penales y procesales para los 
pueblos indígenas, la defensa de su territorio indígena, de su identidad étnica y 
cultural y el derecho a la consulta previa. Por ejemplo:
• Caso Saramaka vs Suriname (ante la Corte IDH).
• Caso pueblo U’wa vs. Occidental de Colombia (interpuesta por la propia Defensoría 

del Pueblo de Colombia).
• Caso pueblo Emberá y comunidades afrocolombianas vs. Muriel Mining Corporation 

Company. 
Fuente: Elaboración propia 

 En estos casos, el litigio aparece como un instrumento de interés 
público porque tiene efectos que traspasan los intereses personales de 
las partes y los intereses individuales se ven superados por el interés 
de la comunidad. 
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III
Criterios para la intervención de la defensoría del pueblo 

en procesos constitucionales (litigio estratégico)

La Defensoría inicia o interviene en procesos constitucionales para pro-
teger, en el caso concreto, los derechos de las personas cuya afectación 
ha podido determinar con ocasión de su investigación. 
 Esta facultad se emplea, por lo general, cuando nuestras acciones 
previas (como las recomendaciones) no han logrado que se restituya el 
derecho afectado. Como señaló Samuel Abad, esta facultad «no obe-
dece a la clásica idea de legitimidad procesal (vinculada a la defensa 
de un derecho subjetivo), sino que se explica en la posibilidad que un 
órgano constitucional pueda cumplir adecuadamente sus funciones de 
defensa de los derechos y principios constitucionales.»8 
 En ese sentido, antes de intervenir, es necesario verificar el cumpli-
miento de los siguientes criterios:9
i) Que no exista una vía procedimental que garantice los derechos 

fundamentales y se hayan agotado todos los medios para alcan-
zarlos sin mayor éxito.

ii) Que exista una clara y manifiesta violación de derechos constitu-
cionales por parte del acto o norma que se cuestiona.

iii) La situación de indefensión de las personas que se ven afectadas 
por la norma o la decisión cuestionada.

iv) La trascendencia colectiva de la controversia.

 A estos criterios, habría que añadir la necesidad de observar:
i) Si las vulneraciones son reiteradas y se observa que la situación no 

ha sido modificada, a pesar de las estrategias utilizadas, la Defen-
soría debería tener la opción de intervenir o iniciar procesos, más 
allá de la gravedad particular de cada caso. 

ii) También se debe considerar el estado de indefensión de la per-
sona; es decir, la posibilidad o no de que el afectado se encuentre 
en capacidad de contar con una defensa adecuada. 

 Existen algunos casos en los que el estado de indefensión puede no 
presentarse de manera clara y directa, ya que podría ocurrir que 

 8 Abad, Samuel. La Defensoría del Pueblo y procesos constitucionales: reflexiones des-
pués de ocho años. P.17. En: Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo y procesos 
constitucionales, 1996-2004.
 9 Ibídem, p. 24. 
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aun contando con una defensa nuestra intervención sea necesaria 
para evitar situaciones de peligro o riesgos. Por ello, junto con el 
criterio de indefensión, debe tenerse en cuenta la situación de vul-
neración o amenaza de vulneración de derechos fundamentales. 

iii) Cuando la situación de afectación o potencial afectación de dere-
chos afecte a varias personas se hará necesario poner en conoci-
miento de los órganos judiciales la necesidad de adoptar medidas 
que eviten que más personas en las mismas situaciones atraviesen 
por procesos que pueden evitarse. 

 En líneas generales, respecto a cómo y cuándo intervenir, es impor-
tante distinguir la urgencia y la complejidad de los casos. Frente a este 
tipo de situaciones, mecanismos como el litigio estratégico ofrecen 
nuevas, mejores y más efectivas formas de intervención. Como se ha 
señalado, la Defensoría tiene por mandato constitucional proteger los 
derechos de las personas y supervisar que se garantice la prestación 
de servicios públicos a la comunidad. Así, al verificar la existencia de 
afectaciones sistemáticas y reiteradas de derechos, nuestra institución 
se encuentra facultada a una intervención de otro tipo. Aquí se abre 
paso el carácter supletorio de nuestra intervención en procesos consti-
tucionales. 
 Sin embargo, para que estas acciones puedan conducirse de una 
manera idónea y con resultados efectivos, el litigio estratégico es una 
herramienta útil para lograr dicha finalidad. De este modo, durante 
sus veinte años de funcionamiento, la Defensoría ha implementado el 
litigio estratégico en varios casos, colocando en agenda nacional los 
problemas más graves y poniendo en conocimiento de las autoridades 
pertinentes los problemas identificados. 
 Así, mediante el empleo del litigio estratégico, se ha presentado 
como un aliado de los tres niveles del Estado y de la ciudadanía. Esta 
particular forma de entender al litigio nos ha permitido ver al espacio 
judicial no solo como un el escenario de resguardo de derechos sino 
como un espacio para trasmitir demandas al Estado, así como para 
fiscalizar y cuestionar democráticamente sus decisiones. Esta manera 
de configurarlo y ejercerlo constituye una nueva forma de entender el 
nivel de exigencia a nuestros tribunales respecto de la protección de los 
derechos de ciudadanos y ciudadanas.
 Finalmente, que la Defensoría desarrolle esta función también 
genera efectos positivos, ya que se promueve un mejor y mayor diá-
logo entre las diversas instancias judiciales y de gobierno. 
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 Para ejemplificar la forma en la que se ha llevado a cabo esta labor, 
presentaremos una selección de los principales casos en los que hemos 
utilizado esta herramienta de defensa de derechos fundamentales.

IV
Principales intervenciones defensoriales 

en la defensa de derechos

Las formas en las que la Defensoría ha ejercido la facultad de litigio 
estratégico se concreta en una variedad de actuaciones. Para fines 
metodológicos presentaremos algunos de los casos más emblemáticos 
en los que hemos empleado el litigio estratégico como herramienta de 
protección de derechos en procesos de inconstitucionalidad, procesos 
de amparo y presentación de amicus curiae. 

4.1. Presentación de procesos de inconstitucionalidad 

• Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Decreto 
Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional 

El 7 de diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legis-
lativo N° 1129, mediante el cual se aprobó una nueva regulación del 
Sistema de Defensa Nacional. Nuestra institución advirtió un pro-
blema de constitucionalidad en el artículo 12, que calificaba con carác-
ter secreto toda la información o documentación generada en asun-
tos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, así como aquella que 
contenía las deliberaciones efectuadas en el Consejo de Seguridad y 
Defensa Nacional. Así, el problema era que el artículo 12 establecía una 
regla absoluta que contradecía el principio de máxima publicidad que 
debe caracterizar las actuaciones y decisiones públicas. 
 Por ello, nuestra institución consideró que dicho artículo era 
inconstitucional en tanto vulneraba:
i) El derecho fundamental de acceso a la información pública (artículo 

2.5 de la Constitución Política).
ii) El ámbito de delegación de facultades otorgado por el Congreso de 

la República (artículo 104 de la Constitución Política).
iii) El principio de reserva de ley para la regulación de límites a 

los derechos fundamentales (artículo 2.24 a) de la Constitución 
Política).
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 Ante esta situación, la Defensoría presentó una demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 
1129, con la finalidad de que sea expulsada del ordenamiento jurídico. 
La demanda fue admitida a trámite (Expediente N° 0005-2013-PI/TC) 
y se ha llevado a cabo la audiencia de vista de la causa. A la fecha, aún 
se encuentra pendiente la resolución del Tribunal Constitucional. 

4.2. Presentación de procesos de amparo 

• Demanda de amparo y solicitud cautelar presentada por la 
amenaza de vulneración de derechos fundamentales derivado 
de la convocatoria a sorteo público para que 12,500 personas se 
incorporen al servicio militar 

En diciembre de 2012, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1146, que 
modificó el artículo 50 de la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar. Esta 
modificación comprendía la regulación del procedimiento de sorteo 
público cuando no se haya alcanzado el número de voluntarios sufi-
cientes a través de los llamamientos ordinario y extraordinario. Asi-
mismo, se establecían sanciones para las personas sorteadas que no 
se presentasen al servicio y los supuestos de exoneración o exclusión.
 En un primer momento, pusimos en conocimiento de las auto-
ridades respectivas que esta modificación establecía un mecanismo 
de selección de personal para el servicio militar contrario al modelo 
voluntario, el mismo que era discriminatorio para las personas que 
resultaran sorteadas. Asimismo, se exhortó al Poder Ejecutivo a que 
disponga que se realice una evaluación de las verdaderas razones por 
las que el servicio militar no resulta atractivo para los jóvenes.10 
 A pesar de ello, y frente a la decisión de llevar a cabo el sorteo el 
19 de junio de 2013, nuestra institución presentó ante la Corte Superior 
de Justicia de Lima, una demanda de amparo contra del Comando de 
Reservas y Movilización del Ejército y el Ministerio de Defensa, en la 
que también solicitamos se conceda una medida cautelar a fin de que 
se deje sin efecto el sorteo público. En la demanda se señaló la necesi-
dad de garantizar los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a 
la igualdad y no discriminación y al reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las personas sorteadas. 

 10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Nota de prensa Nº 063/OCII/DP/2013, del 25 de mar-
zo de 2013. Lima: Defensoría del Pueblo.
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 El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima concedió la medida cautelar solicitada y ordenó la suspen-
sión del sorteo público de 12,500 personas que fue convocado por el 
Comando de Reservas y Movilización del Ejército. Esta decisión fue 
ratificada por el mismo juzgado, al declarar infundada las oposiciones 
formuladas por las procuradurías del Ministerio de Defensa, el Ejército 
del Perú y la Presidencia del Consejo de Ministros.
 En la actualidad, el proceso principal se encuentra ante la Tercera 
Sala Civil de Lima pendiente de que se emita el auto de saneamiento 
procesal.

• Procesos de amparo a favor de las mujeres gestantes aseguradas 
que no reciben atención en EsSalud11

Nuestra institución detectó que existía un grupo de mujeres gestan-
tes afiliadas a EsSalud que no recibían prestaciones de maternidad 
por la aplicación de una cláusula reglamentaria. En efecto, a través del 
Decreto Supremo N° 009-97-SA se establecía como condición adicional 
para el goce de prestaciones de maternidad que el titular del seguro se 
encuentre afiliado al momento de la concepción.
 Esta norma generaba que las mujeres gestantes que se afiliaron al 
EsSalud después de la concepción no tuvieran derecho a recibir pres-
taciones de maternidad. Estas mujeres no tenían opción de recibir este 
derecho por otro medio, ya que al estar afiliadas a EsSalud, no podían 
recibir prestaciones a través del Seguro Integral de Salud (sis). Esto 
último debido a que el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Asegu-
ramiento Universal en Salud establecía la exclusividad de la afiliación 
al mencionado seguro. Es decir, si una persona estaba asegurada en 
EsSalud no podía afiliarse ni recibir atención del sis, aun cuando no 
contara efectivamente con otro seguro.
 Nuestra institución advirtió que las mujeres aseguradas en 
EsSalud eran las únicas afectadas por esta práctica. En efecto, según 
la información proporcionada por EsSalud, más de 400 gestantes 
enfrentaban esta compleja situación. Cabe señalar que las mujeres 
gestantes afiliadas al sis con posterioridad a la concepción sí goza-
ban de dichas prestaciones. Sin duda, nos encontrábamos ante una 

 11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Decimonoveno Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la República. Enero – Diciembre 2015. Lima, 2016. Anexo 5 – Inter-
vención en procesos constitucionales. Pp. 367-368.
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clara vulneración del derecho a la salud de la madre y del niño/a 
por nacer. 
 Al respecto, la Defensoría presentó cuatro demandas de amparo a 
favor de las mujeres gestantes aseguradas que no recibían atención en 
EsSalud. En ellas solicitamos la inaplicación del artículo 35 del Decreto 
Supremo N° 007-97-SA, y que se declare el estado de cosas inconstitu-
cionales para revertir la situación respecto de las potenciales gestantes 
que enfrentan el mismo problema.
 En la actualidad, hemos presentado cuatro procesos de amparo 
por estos casos en diversas ciudades del país: 
i) Expediente N° 00407-2015-0-0601-JR-CI-03 - en el Tercer Juzgado 

Civil - Sede Qhapaq Ñan de la Corte Superior de Justicia de Caja-
marca. 

ii) Expediente N° 00356-2015-0-2501-JR-CI-01 - en el Primer Juzgado 
Civil de Chimbote de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

iii) Expediente N° 06371-2015-0-1801-JR-CI-10 - en el Décimo Juzgado 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

iv) Expediente N° 02445-2015-0-0501-JR-CI-01 - en el Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho. 

 Actualmente, el primer expediente cuenta con sentencia favo-
rable y consentida. El segundo cuenta con sentencia favorable; pero 
esta decisión ha sido apelada. El tercero ha sido admitido a trámite 
y se encuentra en la etapa de presentación de excepciones; mientras 
que el último ha sido admitido y, a la fecha, se encuentra pendiente 
de sentencia.

• Demanda de amparo por el incumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en el proceso de consulta previa sobre la Zona 
Reservada «Sierra del Divisor»12

En 2014, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (sernanP) del Minis-
terio del Ambiente (minam) y las organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas Matsés, Asháninca, Huambisa, Isconahua y Shi-
pibo Conibo suscribieron un acta con los acuerdos adoptados durante 

 12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Decimonoveno Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la República. Enero – Diciembre 2015. Lima, 2016. Anexo 5 – Inter-
vención en procesos constitucionales. Pp. 362-363. 
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la etapa de diálogo del proceso de consulta previa del «Expediente 
técnico que sustenta la categorización de la zona reservada Sierra del 
Divisor en el Parque Nacional Sierra del Divisor».
 A pesar del acuerdo alcanzado, pasaron 21 meses sin que la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Pcm) y el minam publicaran el 
decreto supremo que permitiera la implementación de los acuerdos. 
Esta situación ocasionó que los representantes de los pueblos indíge-
nas realicen movilizaciones y manifestaciones, tanto en sus comunida-
des como en Lima.
 Frente a esta situación, la Defensoría remitió diversas solicitudes 
de información y formuló recomendaciones con la finalidad que se 
apruebe el decreto supremo que concretice los acuerdos arribados. Sin 
embargo, estas recomendaciones no fueron atendidas. Al considerar 
que esta demora afectaba los derechos a la consulta previa y a la iden-
tidad cultural de los pueblos indígenas, nuestra institución presentó 
una demanda de amparo contra la pcm y el minam, por la omisión de 
aprobar el referido decreto supremo. 
 El 26 de octubre de 2015, la demanda de amparo fue admitida la 
demanda por el Primer Juzgado Constitucional de Lima (Expediente 
N° 17819-2015). Sin embargo, afortunadamente, el 9 de noviembre 
de 2015, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo Nº 014-2015-
MINAM, que aprobó la categorización de la Zona Reservada Sierra del 
Divisor en Parque Nacional Sierra del Divisor, satisfaciéndose de ese 
modo, el objetivo de la demanda. 

• Demanda de amparo por la vulneración del derecho al debido 
proceso en el caso de una comisionada de la Defensoría del 
Pueblo13

En el 2012, G.G.V, comisionada de nuestra institución, fue agredida 
física y verbalmente por un grupo de policías cuando acudió al Com-
plejo de la Región Policial «30 de Agosto» de la Dirección Territorial de 
Policía de Cajamarca para verificar las condiciones en las que se encon-
traban las personas detenidas a raíz del conflicto social por el proyecto 
minero Conga.

 13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Decimonoveno Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la República. Enero – Diciembre 2014. Lima, 2015. Anexo 5 – Inter-
vención en procesos constitucionales. Pp. 340-341.
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 La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PnP) ini-
ció una investigación disciplinaria para sancionar a quienes resultasen 
responsables de estos hechos. Sin embargo, tomamos conocimiento 
que, mediante el Auto Resolutivo Nº 092-2012-IGPNP-DIRINDES/ID-
PNP-CAJ, dicha investigación se archivó definitivamente. Nuestra ins-
titución solicitó la nulidad de dicha decisión; pero, lamentablemente, 
nuestro recurso fue desestimado. 
 Posteriormente, la Defensoría requirió, hasta en dos ocasiones, 
que el Inspector General resuelva el pedido de nulidad. La Inspectoría 
General volvió a desestimar nuestro pedido. 
 Luego de haber agotado dichas instancias sin que se haya podido 
llegar a alguna conclusión sobre el fondo del asunto, en el 2014 pre-
sentamos una demanda de amparo contra el Inspector General de la 
Policía Nacional del Perú y el Inspector General del Frente Policial 
Cajamarca por la vulneración del derecho al debido proceso, ya que 
los demandados omitieron realizar las diligencias necesarias para 
identificar y sancionar a los responsables de la agresión y optaron 
por archivar la investigación sin que realice una adecuada valoración 
de los medios de prueba y sin pronunciarse sobre las irregularidades 
en dicho procedimiento. Finalmente, estos aspectos evidenciaron el 
incumplimiento del deber del Estado de investigar de manera seria, 
imparcial y efectiva.
 La demanda fue admitida el 9 de septiembre de 2014 por el Séptimo 
Juzgado Constitucional de Lima (Expediente N° 30763-2014). El 20 de 
abril y el 16 de julio de 2015 se absolvieron las excepciones deducidas 
por las demandadas. Actualmente, el proceso continúa en trámite. 

4.3. Intervención como amicus curiae

• Informe presentado ante la Primera Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, en la investigación por 
el delito de trata de personas en agravio de la ciudadana J.P.C.14

En julio de 2007, la señora J.P.C. fue trasladada con engaños desde Tara-
poto hasta Piura para trabajar aparentemente como anfitriona en el night 
club «L.N.». Al llegar a Piura, el dueño del local le informó que no rea-

 14 Informe de Adjuntía N° 001-2013-DP/ADM, enviado mediante el Oficio N° 
311-2013-OD-Piura, recepcionado el 1 de marzo de 2013. 
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lizaría los servicios de anfitriona, sino que sería una «acompañante», lo 
cual implicaba tomar licor con los clientes y mantener relaciones sexua-
les con ellos.
 Lamentablemente, J.P.C. se vio obligada a trabajar en el lugar, 
pues su dni había sido retenido por quienes manejaban el night club. 
Además, se enteró que adeudaba los gastos del traslado de Tarapoto a 
Piura, así como los gastos de habitación y alimentación. Como la habi-
tación y alimentación son gastos constantes, nunca pudo pagar toda 
la deuda, por lo que se vio forzada a continuar trabajando en dicho 
local. La situación se agravó meses después, cuando J.P.C. quedó 
embarazada como consecuencia de los abusos a los que se encontraba 
sometida en ese lugar. La agraviada confesó que la obligaron a tra-
bajar hasta los cinco meses de embarazo y que, cuando a dio a luz, le 
sustrajeron a su hija. 
 La primera semana de agosto de 2011, el Fiscal solicitó 35 años de 
cárcel para el dueño del night club como presunto autor de los delitos 
de trata de personas agravada, proxenetismo agravado y rufianismo 
agravado. No obstante, el 23 de enero de 2013, el Juzgado «A» de la 
Corte de Piura absolvió a los acusados al considerar que no se había 
probado que en dicho local se exigiera a sus trabajadoras prestar servi-
cios sexuales. 
 Al tomar conocimiento de esta situación, la Defensoría presentó, 
en su calidad de amicus curiae, el Informe de Adjuntía N° 001-2013-
ADM/DP, mediante el que solicitó al órgano judicial de segunda ins-
tancia que revocara la sentencia sobre la base de los siguientes argu-
mentos:
i) No se requiere probar que la víctima haya estado constantemente 

privada de su libertad, pues lo que se protege en la trata de perso-
nas es la dignidad humana.

ii) No se requiere probar la prestación efectiva de servicios sexuales 
para verificar el delito de trata de personas.

iii) La declaración de la víctima podía ser suficiente elemento de 
prueba para responsabilizar a los acusados, sobre todo si existen 
otros indicios que corroboren su declaración. 

iv) Pueden existir otros indicios, como declaraciones de testigos, car-
nés de sanidad, cuadernos de control, entre otros, que dan cuenta 
de una situación forzada de prestar servicios sexuales.

 El 30 de abril de 2013 la sentencia absolutoria fue anulada y se 
dispuso realizar un nuevo juicio oral. Posteriormente, el Juzgado Cole-
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giado de la Corte Superior de Justicia de Piura sentenció a dos procesa-
dos por el delito de trata de personas, después de 6 años de presentarse 
la denuncia inicial.15 
 El caso de J.P.C. es emblemático, pues es la primera víctima de 
trata de personas que denunció este hecho públicamente. Su valentía y 
coraje han permitido verificar la grave situación de vulnerabilidad de 
muchas mujeres que son captadas con engaños para trabajar, pero que 
terminan siendo víctimas de la trata de personas. 

• Informe presentado ante el Quinto Juzgado Constitucional de 
Lima, en el proceso de hábeas data respecto del carácter público 
de los correos electrónicos de un funcionario16

El 15 de abril de 2015, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima soli-
citó a la Defensoría que emita un informe técnico sobre el carácter de 
los correos electrónicos que se remitieron a la cuenta de correo institu-
cional de un funcionario público.
 Esta solicitud se realizó en el marco del proceso constitucional de 
hábeas data promovido por el ciudadano M.G.G. contra el Secretario 
General del Ministerio de Energía y Minas, por la negativa del men-
cionado funcionario de entregar información contenida en la cuenta 
de correo institucional del entonces ministro, relacionada con el nuevo 
Reglamento Nacional de Hidrocarburos.
 En atención a ello, la Defensoría remitió al juzgado el Informe de 
Adjuntía N° 01-2015-DP/AAC, mediante el cual sostiene que la infor-
mación generada, recibida o transmitida por un funcionario o servidor 
público desde su cuenta de correo electrónico institucional se presume 
pública, toda vez que se encuentra bajo el control del Estado y ha sido 

 15 A N.P.CH., administrador del night club, se le sentenció a 15 años de pena privativa 
de la libertad por el delito de trata de personas y a 5 años de pena privativa de la libertad 
por el delito de favorecimiento a la prostitución; con lo cual, su condena llega a 20 años de 
prisión efectiva. A R.d.C., quien fue la persona que trasladó a Piura a J.P.C., se le senten-
ció por el delito de trata de personas a 12 años de prisión. N.P.CH. y R.d.C. tendrán que 
pagar una reparación civil de 60 mil nuevos soles a la agraviada J.P.C., M.P.M. y J.A.P.P. 
fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida y a una 
reparación civil de S/.1.000. En reserva se mantiene la sentencia que se le habría emitido 
al dueño del night club, C.CH.M., quien se declaró reo contumaz por estar en fuga.
 16 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Decimonoveno Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la República. Enero – Diciembre 2015. Lima, 2016. Anexo 5 – Inter-
vención en procesos constitucionales. Pp. 368.
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producida a través de un medio habilitado y proporcionado al funcio-
nario o servidor para el cumplimiento de su función.
 Nuestra institución enfatizó que, de acuerdo con las excepciones 
establecidas en el tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, no basta alegar que la información es de carácter con-
fidencial, reservado o secreto, para que se excluya del conocimiento 
público.
 Finalmente, el 24 de junio de 2015, el juez declaró fundada la 
demanda y determinó que la información contenida en los correos 
electrónicos del referido funcionario constituye información pública 
que debe ser entregada al ciudadano.

• Informe presentado ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura en un caso de discriminación por 
motivo de embarazo17

La ciudadana O.V.M. solicitó la intervención defensorial por la vulne-
ración a su derecho a la igualdad y no discriminación por parte de la 
Escuela Técnico Superior de la PnP «La Unión» de Piura, al ser decla-
rada no apta en el Proceso de Admisión 2013-II porque el examen 
médico ginecológico detectó una gestación previa. Ante ello, la ciuda-
dana presentó una demanda de amparo y una medida cautelar para 
que se suspenda el acto vulneratorio y se le permita continuar con el 
proceso de admisión.
 Nuestra institución remitió el Informe de Adjuntía N° 001-2014-
DP/ADM al Cuarto Juzgado Civil de Piura, con el propósito de que 
se acoja la medida cautelar y la ciudadana pudiera proseguir con el 
proceso de admisión. Asimismo, a través del Oficio N° 1472-2013-DP, 
expresamos al Ministerio del Interior nuestra preocupación por este 
caso y recomendamos la adopción de medidas urgentes para que se 
garanticen los derechos de la ciudadana. 
 Finalmente, se declaró fundada la medida cautelar y se ordenó a la 
Escuela Técnico Superior de la PnP «La Unión» de Piura que disponga 
las medidas necesarias para que la ciudadana continúe su participa-
ción en el proceso de admisión hasta que se resuelva el proceso de 
amparo en forma definitiva. 

 17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Decimonoveno Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la República. Enero – Diciembre 2014. Lima, 2015. Anexo 5 – Inter-
vención en procesos constitucionales. Pp. 343-344.
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 Lamentablemente, este caso no es aislado en las escuelas de 
formación de la PnP y de las Fuerzas Armadas, sino que refleja una 
situación extendida de discriminación a mujeres por motivo de 
embarazo o maternidad. Así, en el Informe Anual del 2014, señalamos 
con preocupación que se siguen presentando quejas sobre este tema, a 
pesar de haber manifestado con anterioridad que el embarazo no debe 
constituir un obstáculo para el empleo o la educación.
 Estas restricciones y vulneraciones se han manifestado de varias 
formas. Por ejemplo, hemos tomado conocimiento de situaciones 
de impedimento de acceso o permanencia de mujeres en centros 
de formación policial y militar. Asimismo, hemos podido conocer 
casos de mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas en calidad de 
«reenganchadas»; es decir, que en su oportunidad fueron dadas de 
baja por la causal de «incapacidad física», debido a su estado de 
gestación. 
 Así, hemos presentado amicus curiae ante los juzgados que 
venían tramitando las demandas de amparo promovidas por muje-
res que presentaron problemas de acceso o continuidad en las escue-
las de formación de la PnP. En estos casos, las solicitudes cautelares 
fueron estimadas y se ordenó que se les permita continuar con el 
proceso de admisión. Ante la reiteración, nuestra institución remi-
tió al Ministerio del Interior un informe en el que recomendamos 
garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso 
y la permanencia de mujeres en las Escuelas de Formación de la 
PnP.
 De otro lado, intervinimos ante la solicitud de la ciudadana J.V.S.D., 
dada de baja del Servicio de la Policía Naval de la Marina por su estado 
de gestación. Ella venía prestando servicios en calidad de «reengan-
chada». Nuestra institución intervino en su proceso de amparo pre-
sentando un informe. En la actualidad, el proceso aún no concluye, 
pese a que el juzgado competente ha ordenado la reincorporación de la 
recurrente a través de una medida cautelar.
 La Defensoría permanece atenta a las recomendaciones presenta-
das sobre esta materia y espera que no vuelvan a presentarse casos de 
discriminación por razón de embarazo. En ese sentido, es necesario 
recordar que mediante la Resolución Defensorial N° 021-2011/DP, se 
recomendó al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior dero-
gar y/o modificar las normas presentes en sus reglamentos internos 
que afectaran el derecho a la no discriminación por razón de sexo a 
causa del estado de gestación. 
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• Informe presentado ante el Quinto Juzgado Constitucional de 
Lima en el proceso de amparo interpuesto por C.R.H., por el 
cobro de reparaciones18

 

C.R.H., expresidente de la ronda campesina ayacuchana de Ayahuanco, 
quedó en situación de discapacidad a consecuencia de un enfrenta-
miento con terroristas y, además, sufrió la irreparable pérdida de su 
madre, quien fuera asesinada por grupos terroristas. 
 Pese a esta situación, el Estado solo le otorgó una indemnización 
por su situación de discapacidad, pero le negó la indemnización por 
la muerte de su madre. Esta decisión se amparó en el artículo 44 del 
Reglamento del Plan Integral de Reparaciones, según el cual aquellas 
personas que tengan más de una afectación indemnizable solo podrían 
recibir la reparación por una de ellas. 
 Ante esta situación presentó una demanda de amparo contra el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (minjus) y la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel (cman), con el patrocinio del Instituto de 
Defensa Legal (idl). En su demanda, exigió a las entidades el pago de 
una reparación económica por el asesinato de su madre. 
 En este proceso, la Defensoría presentó el Informe de Adjuntía 
N° 004-2015 ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en el que 
señaló la vulneración del derecho a la reparación del demandante a 
través de una errónea interpretación de un dispositivo reglamentario. 
Posteriormente, advertimos que este no era un caso aislado, pues esta 
situación también afectaba a otras 5,516 personas acreditadas como 
beneficiarias por el Consejo de Reparaciones. 
 Por ello, nuestra institución solicitó a la autoridad judicial que declare 
el «estado de cosas inconstitucional» para que se otorguen las indemni-
zaciones que correspondan. De acuerdo con la información presentada, 
este caso cumplía con los requisitos para que se declare un «estado de 
cosas inconstitucional», pues concurrían los siguientes elementos:19 
i) Existía una violación del derecho constitucional del señor C.R.H.
ii) Existía una vulneración o amenaza de derechos constitucionales de 

personas ajenas al proceso; es decir, de todas las demás víctimas y/o 
beneficiarios/as que tenían más de una afectación indemnizable. 

 18 Nota de Prensa Nº 079/OCII/DP/2016. «Defensoría del Pueblo saluda sentencia que 
reconoce derecho a reparación de víctimas con múltiples afectaciones.» En: Defensoría 
del Pueblo – Portal de Noticias. Publicado el  22 de mayo de 2016. [En línea] http://www.
defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=15966 
 19 Oficio N° 020-2016/DP, recibido el 13 de enero de 2016. 
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iii) Existía una violación generada por la interpretación indebida del 
artículo 44 del reglamento de la Ley N° 28592.

iv) Existía una vulneración sustentada en una interpretación consti-
tucionalmente inadmisible de una ley o un reglamento por parte 
de un órgano público, como efectivamente sucedió en el caso del 
señor C.R.H.

 El 10 de mayo de este año el Quinto Juzgado Constitucional 
de Lima analizó el Reglamento de la Ley N° 28592 y concluyó que 
el objetivo de resarcir en su integridad todos los daños generados. 
Asimismo, determinó que dicho objetivo no quedaría satisfecho 
si solo se repara una parte y se niega otra, como sucedió en este 
caso. 
 De esa manera, el juez declaró fundada la demanda de amparo y, 
además, declaró el «estado de cosas inconstitucional». En consecuen-
cia, dispuso que todas las personas que se encuentren en situación 
similar accedan a su derecho, sin necesidad de que acudan al Poder 
Judicial. En la actualidad, el minjus ha apelado la sentencia. 

V
Reflexiones finales

Durante sus veinte años de funcionamiento institucional, la Defenso-
ría ha desarrollado diversas herramientas que le permitan cumplir, de 
manera efectiva, con su función constitucional de proteger derechos 
fundamentales de todas las personas. 
 De este modo, hemos empleado nuestras facultades legales de 
supervisión de políticas públicas y de la actuación de la administra-
ción pública en casos concretos de ciudadanos y ciudadanas. Así, con 
la finalidad de coadyuvar con el fortalecimiento del Estado en sus tres 
niveles de gobierno, hemos formulado recomendaciones e incluso, 
hemos presentado iniciativas legislativas en varias materias (por ejem-
plo, en materia de derecho a la consulta previa). 
 En esa línea, el litigio estratégico también ha sido una de las herra-
mientas empleadas por la Defensoría para proteger de manera efectiva 
los derechos de las personas en los casos concretos que se nos presen-
tan día a día. 
 De ese modo, la posibilidad legal de iniciar e intervenir en proce-
sos constitucionales nos permite contar con mecanismos para lograr 
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los fines que se nos han encomendado y, de este modo, coadyuvar a 
una sociedad más justa e igualitaria.
 Tenemos como un gran reto el seguir fortaleciendo nuestras estra-
tegias y organización interna para seguir fortaleciendo el litigio estraté-
gico a nivel nacional y, de este modo, desde nuestras funciones, garan-
tizar los derechos de todos y todas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemática del Proceso de amParo 
en el distrito judicial de lima

 
Fernando Castañeda Portocarrero*

I
Introducción

Conforme a sus competencias constitucionales, la Defensoría del Pue-
blo defiende los derechos fundamentales y supervisa el cumplimiento 
de los deberes de la administración estatal, entre ellos el de imparti-
ción de justicia. En este marco ha realizado investigaciones y elabo-
rado informes en los que analiza la labor del sistema de justicia y ha 
formulado recomendaciones específicas para contribuir a que el fun-
cionamiento de los órganos del sistema propicie una sana convivencia 
social, el respeto de los derechos constitucionales y la legitimidad del 
Estado Constitucional de Derecho.
 Con ese objetivo fue elaborado el Informe Defensorial Nº 32, «El 
derecho a un proceso sin dilaciones: el caso de la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Suprema», que examinó las causas de la morosidad 
en el trámite y la expedición de sentencias en dicha sede jurisdiccional. 
Asimismo, el Informe Defensorial Nº 109, «Propuestas básicas de la 
Defensoría del Pueblo para la Reforma de la Justicia en el Perú. Gene-
rando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de 
hacerlo y cómo lo harán» y el Informe Defensorial Nº 121, «Propues-
tas para una reforma de la justicia contencioso-administrativa desde la 
perspectiva del acceso a la justicia».
 Continuando con esta línea de investigación, en el 2015 se ela-
boró el Informe Defensorial Nº 172, «Estudio del proceso de amparo 
en el Distrito Judicial de Lima. Fortaleciendo la justicia constitucio-

 * Adjunto en Asuntos Constitucionales(e) de la Defensoría del Pueblo. 
 Agradezco a los comisionados Karina Díaz Farroñay, Oswaldo Lazo Málaga, Jorge Ma-
gán Ramón y Rubí Prado Huayanay por su aporte sustantivo para la elaboración del 
presente artículo.
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nal», que ha permitido identificar problemas y proponer un conjunto 
de recomendaciones destinadas a lograr un proceso de amparo eficaz 
y célere, que garantice la protección de los derechos fundamentales 
de las personas.
 A más de una década de la entrada en vigor del Código Procesal 
Constitucional y a siete años de la creación de los primeros juzgados 
especializados en la materia, es necesario evaluar la situación actual 
del proceso de amparo como mecanismo de tutela urgente. En ese sen-
tido, en el presente artículo se brinda un diagnóstico de los principales 
problemas advertidos en el Informe Defensorial N° 172. 
 

II
 Problemas y recomendaciones para un óptimo 

funcionamiento del amparo en el distrito judicial de lima

1.	 Demora	en	la	calificación	de	las	demandas	

Un problema medular identificado es la excesiva duración del proceso 
de amparo: tres años en promedio. Una de las principales causas de ello 
se encuentra en la calificación de la demanda: su admisión o rechazo 
demora tanto que en la mayoría de casos puede significar que la afecta-
ción del derecho se concrete o se convierta en irreversible. Se ha podido 
constatar que esta decisión es emitida, en promedio, 76 días después de 
la presentación de la demanda; ello sin considerar el tiempo que tarda 
en ser notificada a las partes. 
 Dado que el plazo previsto en el Código Procesal Constitucional 
para la culminación del proceso de amparo es de quince días, durante 
el tiempo que tarda la calificación, teóricamente pudieron resolverse 
cinco casos. 
 La demora que se produce en esta primera etapa es alarmante no 
solo por el elevado número de casos que ingresan diariamente a los 
juzgados sino también por aquellos que son declarados improceden-
tes. Pero, si la demora en la calificación ya es un perjuicio para la tutela 
urgente la situación se agrava en los casos de improcedencia. En efecto, 
según nuestra evaluación de los expedientes revisados en los juzgados 
constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, un porcen-
taje significativo de demandas (40%) son declaradas improcedentes 
liminarmente. Lo preocupante es que este porcentaje es casi similar al 
número de demandas que fueron admitidas (43%) en el mismo periodo. 
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 Un camino viable para enfrentar esta situación es la implementa-
ción de un equipo de calificación rápida en cada juzgado, que tendría 
la labor de verificar si las demandas presentadas cumplen o no con 
los requisitos legales para su admisión. Con la ayuda de protocolos de 
actuación específicos y la capacitación necesaria a dicho personal, la 
etapa de calificación debería reducirse considerablemente. 
 Tras la verificación de los requisitos de forma se podría emitir un 
proyecto de resolución estándar de calificación de demandas admisi-
bles, inadmisibles o improcedentes, según corresponda. Queda claro 
que en base al principio de independencia judicial, los jueces deben 
tener garantizada la posibilidad de revisar las propuestas de califica-
ción de las demandas. De otro lado, este procedimiento estandarizaría 
la calificación e impactaría en el tiempo de revisión del auto que emite 
el juez. Cada demanda podría ser calificada en un corto plazo, pues 
los requisitos de forma exigidos por el Código Procesal Constitucional 
suelen ser sencillos de verificar, más aún si las materias y las entidades 
demandadas son frecuentes y recurrentes. 
 Se requiere que las autoridades del Poder Judicial adopten medidas 
específicas para una calificación rápida de las demandas de amparo, 
así como de aquellas presentadas masivamente. Asimismo, deben exis-
tir mecanismos técnicos que permitan al juez detectar aquellas deman-
das que requieren de un trámite preferente desde la calificación de la 
misma, atendiendo a la especial situación de vulnerabilidad de la parte 
demandante: enfermedad grave, enfermedad profesional o edad avan-
zada, por ejemplo. 

Gráfico	1
calificación de las demandas de amParo

 

Fuente: Informe Defensorial Nº 172
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2.	 Demora	en	la	notificación	de	las	resoluciones	judiciales

El 18% del tiempo del proceso de amparo se destina a los actos de noti-
ficación de resoluciones judiciales. En un proceso por lo menos se rea-
lizan tres notificaciones, una para la admisión de la demanda; otra para 
la contestación; y otra para la sentencia. Si consideramos que cada una 
de ellas tarda más de un mes, en promedio, estas notificaciones acumu-
lan cuatro meses y 18 días. 
 Al respecto, mediante la Resolución Administrativa Nº 069-2015-
CE-PJ1 se aprobó el proyecto «Implementación del Sistema de Noti-
ficaciones Electrónicas (sinoe)» en el ámbito nacional y en todas las 
especialidades. Su finalidad es que las resoluciones judiciales, anexos y 
cédulas de notificación lleguen a conocimiento de las partes de forma 
segura, pero, sobre todo, célere.
 Esta normativa estableció su implementación en tres etapas. La 
primera, en los distritos judiciales de Lima Norte e Ica (plan piloto); 
la segunda, en Arequipa, Moquegua, Lambayeque y Sullana y, por 
último, entre los años 2015 y 2016, en la Corte Suprema de Justicia de 
la República, la Sala Penal Nacional, los juzgados penales nacionales y 
los demás distritos judiciales.
 Conscientes de que el sinoe coadyuvaría a que los procesos se tra-
miten sin dilaciones y dentro de los plazos legales, mediante la Reso-
lución Administrativa Nº 768-2015-P-CSJLI/PJ se dispuso su funcio-
namiento en las sedes judiciales de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. En la especialidad constitucional las notificaciones electrónicas 
han sido implementadas a partir de enero de 2016.
 En el escenario actual, la notificación electrónica eliminaría el trá-
mite de la notificación tradicional y reduciría la duración de los pro-
cesos de amparo en cinco meses, aproximadamente. Sin embargo, sin 
desconocer la importancia de esta medida y del esfuerzo que viene 
desarrollando el Poder Judicial en su implementación, no se puede 
ignorar el efecto de la notificación en la atención de los casos. 
 Bajo el sistema tradicional, cada vez que una resolución va a ser 
notificada se abre la posibilidad de que el caso deje de ser trabajado 
por el juez y su personal, pudiendo emplear ese tiempo en la atención 
de otros casos pendientes. En cambio, con la notificación electrónica 
se elimina este espacio y se genera una gestión activa y continua del 

 1 Resolución publicada en el diario oficial El Peruano, el 13 de marzo de 2015.
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expediente. Si cada resolución es notificada en forma automática, la 
respuesta de las partes llegará mucho antes, lo que podría complicar la 
gestión del día a día de los juzgados constitucionales si es que no se les 
brinda el respaldo logístico, de personal y de gestión necesarios. 
 Por consiguiente, se requiere que las autoridades judiciales mejoren 
las condiciones de trabajo, ambientes y espacios en los juzgados consti-
tucionales para responder satisfactoriamente a las exigencias del sinoe.

3. Demora en la incorporación del expediente administrativo 
digitalizado	y	dificultades	para	acceder	a	su	contenido	

Si bien un proceso de amparo no cuenta con una etapa probatoria, en 
los denominados amparos previsionales es esencial para el juez contar 
con el expediente administrativo de la Oficina de Normalización Previ-
sional (onp). Se debe tener en cuenta que en estos procesos usualmente 
las personas solicitan la declaración de nulidad de la resolución admi-
nistrativa que les deniega su pensión de jubilación o invalidez. 
 Se advierte un grave problema de demora en el requerimiento del 
expediente administrativo a la onp y en su posterior remisión, lo que 
repercute directamente en el goce efectivo del derecho a la pensión. Los 
amparos previsionales representan el 41% del total de demandas, un 
grupo considerable de personas afectadas por la demora. 
 El problema planteado tiene dos aristas. Por un lado, la demora 
atribuible a los jueces constitucionales para solicitar a la onp la remi-
sión del expediente administrativo y, por otro, la demora de la onp en 
el envío del mismo al juez. 
 En referencia a la actuación judicial, en promedio, los jueces soli-
citan a la onp la remisión del expediente administrativo del deman-
dante recién a los doce meses de presentada la demanda. Esta situación 
implica una afectación a la garantía del plazo razonable. 
 Si bien la norma procesal no ha establecido un plazo legal para 
realizar este pedido, sería más beneficioso para la parte demandante 
que en el mismo auto admisorio se solicite el expediente a la onp. 
 Luego del pedido realizado por el juez, la onp tarda en prome-
dio siete meses para cumplir con el mandato judicial. Si se contabiliza 
ambos plazos se advierte que este se incorpora al proceso después de 
un año y siete meses de presentada la demanda, aproximadamente. 
 Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que para 
acreditar periodos de aportaciones «la onp, cuando conteste la 
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demanda de amparo, tiene la carga procesal de adjuntar como medio 
probatorio el expediente administrativo de otorgamiento de pensión 
o copia fedateada de éste».2 En ese sentido, no debería darse esta 
demora, que afecta gravemente los derechos de las personas, en su 
mayoría adultos mayores. 
 Otro tema vinculado es el soporte en el que se envía el expediente 
administrativo a los juzgados. Desde el 2014 el expediente es remitido en 
formato digitalizado, en un disco compacto (cd) y no en copias fedateadas. 
 Este proceso de modernización de la onp se realizó en virtud de 
los decretos legislativos Nº 6813 y 8274 y la Resolución Jefatural Nº 
101-2011-JEFATURA/ONP, del 19 de julio de 2011, mediante la cual se 
autorizó la conversión de los archivos oficiales al sistema de microar-
chivos y microformas con valor legal.
 Por su parte, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Reso-
lución Administrativa Nº 229-2014-CE-PJ,5 circular referida a la admi-
sión de expedientes administrativos en formato de disco compacto, a 
partir de la cual se comunicó a los jueces que procuren admitir el expe-
diente en este tipo de formato, en la medida que cuenten con el soporte 
técnico adecuado. 
 Sin embargo, se advirtió que los juzgados constitucionales no 
cuentan con las condiciones logísticas necesarias. Algunos magistra-
dos señalaron que la antigüedad de sus computadoras no les permite 
visualizar el expediente administrativo escaneado, mientras que otros 
indicaron que sus computadoras, o las de su personal, no cuentan con 
lectoras de cd. 

 2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 04762-2007-PA/TC, 
fundamento 26. 
 3 El Decreto Legislativo Nº 681, del 14 de octubre de 1991, creó el sistema de micro ar-
chivos y microformas con valor legal. Asimismo, reguló el uso de tecnologías avanzadas 
en materia de archivo de documentos, estableciendo los efectos legales y el valor proba-
torio de las microformas. 
 4 Mediante el Decreto Legislativo Nº 827, del 30 de mayo de 1996, se amplió el sistema 
de microformas a todas las entidades públicas con el objetivo de modernizar la gestión 
pública. Se estableció que los archivos oficiales de las entidades públicas podían ser con-
vertidos al sistema de microarchivos, con sujeción a las siguientes disposiciones:
 a) La conversión debería aprobarse por Resolución Viceministerial o por resolución del 
funcionario de mayor jerarquía de la entidad. 
 b) La dependencia pública debe contar con un local adecuado, dotado con los equipos 
técnicos aprobados por el indecopi o, en su defecto, contar con el servicio técnico contra-
tado con una empresa calificada debidamente.
 c) las dependencias públicas debían contar con dos fedatarios juramentados que sean, 
a su vez, funcionarios de cargo del archivo oficial de la misma entidad.
 5 Publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de julio de 2014.
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 Por tanto, es imprescindible que las autoridades del Poder Judicial 
doten de la logística necesaria a los jueces y a su personal. Además, los 
jueces constitucionales deberían requerir el expediente administrativo a 
la onp en el auto admisorio, a fin de agilizar su incorporación al proceso. 
 Finalmente, en tanto el Poder Judicial adopte dichas medidas, es 
necesario que la onp acate lo dispuesto por el órgano jurisdiccional y 
remita el expediente administrativo en copias fedateadas o en cd, en el 
plazo indicado, a fin de evitar prórrogas dilatorias. 

4. Problemas en el uso y aplicación de medidas coercitivas 

La efectiva protección de un derecho fundamental se logra con la ejecu-
ción de la decisión judicial, pues es la que ordena el cese de la amenaza 
o su restitución. Ello encuentra sustento en el derecho a la ejecución de 
las resoluciones judiciales, parte del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva reconocido en el numeral 2 del artículo 139 de la Cons-
titución Política.6 
 La satisfacción del referido derecho «tiene por finalidad que las 
sentencias y resoluciones judiciales no se conviertan en simples decla-
raciones de intención sin efectividad alguna».7 
 Es importante identificar las principales dificultades que inciden 
en la restitución efectiva de los derechos o en el cese de su amenaza: 
los mecanismos (económicos, administrativos y judiciales) con los que 
cuentan los jueces constitucionales para hacer efectivas sus sentencias 
si transcurrido el plazo legal esta no fue ejecutada. En el siguiente cua-
dro se detallan estas medidas.

 6  Artículo 139. Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:
 […] 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
 Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional 
ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de 
gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, 
interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
 7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 01797-2010-PA/TC, 
fundamento 11.
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Tabla 1
tiPos de medidas coercitivas ante el incumPlimiento de sentencias

Medidas 
económicas

– Multas fijas o acumulativas. El monto en Unidades de 
Referencia Procesal se determina discrecionalmente. 

– Las multas acumulativas pueden ascender hasta el 100% por 
cada día calendario, hasta el acatamiento.

Medidas 
administrativas

– Destitución del responsable. 
– Requerimiento al superior del responsable para que haga 

cumplir el mandado judicial.
– Requerimiento al superior del responsable para que 

disponga el inicio procedimiento administrativo. 
– Inicio de un procedimiento administrativo contra el 

funcionario superior jerárquico del responsable. 
– Sanción por desobediencia al responsable y al superior 

jerárquico hasta que cumplan el mandato.

Medidas
judiciales

– Cuando el obligado sea un funcionario público, puede 
expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión 
del funcionario y regule la situación injusta.

– Remisión del caso al Ministerio Público para la 
investigación respectiva por el delito de resistencia o 
desobediencia a la autoridad (artículo 368 del Código 
Penal).

 Fuente: Informe Defensorial Nº 172.

 A pesar de la claridad de estas reglas, en el 2014 los juzgados cons-
titucionales registraron 1,112 expedientes pendientes de ejecución, lo 
que representó el 33% de su carga procesal total. Es decir, 1,112 casos en 
los que no se había logrado una tutela efectiva del derecho vulnerado.
 Respecto de las medidas económicas, la multa constituye la san-
ción pecuniaria por excelencia; su finalidad es «evitar y mitigar incon-
ductas procesales que afecten o alteren la buena marcha de un proceso 
judicial».8 Estas medidas se expresan en unidades de referencia proce-
sal (urp).9 
 En los últimos años el Poder Judicial ha dado el marco norma-
tivo10 necesario para la imposición y posterior cobranza de multas. Sin 

 8 Resolución Administrativa Nº 177-2014-CE-PJ, «Reglamento de Cobranza de Multas 
impuestas por el Poder Judicial», artículo quinto.
 9 La Unidad de Referencia Procesal equivale al 10% de la uit. Para el presente año, una 
urp equivale a s/ 395.
 10 Dentro de las principales normas emitidas podemos mencionar las siguientes:
  Resolución Administrativa Nº 361-99-SE-TP-CME-PJ, Reglamento de cobranza de 
multas en el Poder Judicial de 1999.
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embargo, de las entrevistas a los ocho jueces constitucionales se iden-
tificaron algunos problemas. En primer lugar, el marco legal vigente 
limita el monto de la multa que puede imponer un juez. El artículo 110 
del Código Procesal Civil11 establece que el límite máximo de esta, por 
actuaciones procesales temerarias o de mala fe, es de veinte urp, es 
decir, a la fecha el monto de una multa es de S/ 7,900 como máximo. 
En la primera oportunidad el juez fija el mínimo de cinco urp, que 
asciende a S/ 1,975. Esta situación hace que la multa sea poco disua-
siva para el cumplimiento de la sentencia, pues no representa un ver-
dadero desequilibrio económico para el obligado. De hecho, puede ser 
más conveniente acumular multas y seguir incumpliendo la resolu-
ción judicial. 
 En segundo lugar, algunos jueces consideran que la multa es la 
única medida coercitiva aplicable, es decir, optan por fijar multas suce-
sivas hasta que la sentencia sea ejecutada, y omiten el uso de medidas 
administrativas y judiciales. 
 Por otro lado, no existen parámetros comunes entre los jueces 
constitucionales sobre la oportunidad para la imposición de multas, 
los criterios para la determinación del monto, el número de requeri-

 Resolución Administrativa Nº 121-2011-CE-PJ, que crea un sistema informático y una 
secretaría de cobranzas de multas (este órgano recién se implementó en el 2014). 
 Resolución Administrativa Nº 177-2014-CE-PJ, que aprueba el actual Reglamento de 
cobranza de multas en el Poder Judicial con el objetivo de «optimizar el desarrollo del 
proceso de cobranza de las multas impuestas por los Jueces del Poder Judicial a las partes 
y/o terceros intervinientes en un proceso judicial, por incumplir sus mandatos».
 Resolución Administrativa Nº 178-2014-CE-PJ, que aprueba el Manual denominado 
«Procedimiento de Cobranza de Multas Impuestas por el Poder Judicial» 
 Resolución Administrativa Nº 340-2014-P-CSJLI/PJ, que dispone que la secom opere a 
partir del 28 de noviembre de 2014. Además: 
 Designó como Juez de la secom al Juez del Juzgado Especializado en Ejecución de 
sentencias supranacionales
 Estableció que todos los órganos jurisdiccionales remitan a la secom los cuadernos de 
multas impuestas que se encuentren en vía de regularización y aquellos que hayan sido 
creados.
 Ordenó que todos los especialistas legales en actos externos remitan a la secom los 
cuadernos de multas que venían tramitando.
 Aprobó el «Plan de actividades para la regularización de las multas impuestas por los 
órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima»
 11 Artículo 110.- Las partes, sus abogados, sus apoderados y los terceros legitimados 
responden por los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales temerarias o de 
mala fe. Cuando en el proceso aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, independiente-
mente de las costas que correspondan, impondrá una multa no menor de cinco ni mayor 
de veinte Unidades de Referencia Procesal. Cuando no se pueda identificar al causante 
de los perjuicios, la responsabilidad será solidaria.
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mientos previos a su imposición12 y el plazo para su cumplimiento, 
entre otros aspectos. 
 Por consiguiente, es necesario que las autoridades judiciales for-
talezcan la Secretaría de Cobranza de Multas (secom) y el rol del juez 
coordinador en los juzgados constitucionales13 de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. El juez coordinador es quien está en mejor posición 
para proponer medidas de gestión para mejorar el funcionamiento de 
los juzgados. Podría elaborar un protocolo que incluya lineamientos 
para determinar el monto de las multas, la oportunidad en su imposi-
ción, así como el plazo para su cumplimiento, entre otros aspectos.
 Además de la imposición de medidas económicas, el Código Pro-
cesal Constitucional ha regulado medidas administrativas tales como 
la destitución del responsable del incumplimiento o el requerimiento 
al superior jerárquico para que haga cumplir el mandato, entre otras. 
Sin embargo, en general, no suelen adoptar este tipo de medidas. Exis-
ten tres factores que determinan el escaso uso de las medidas de res-
ponsabilidad administrativa la inexistencia de pautas comunes sobre 
cuándo aplicarlas, su aplicación excepcional y la reacción negativa de 
la entidad objeto de la medida.
 De forma similar a las medidas económicas, en las administrativas 
tampoco existen criterios comunes sobre su aplicación, es decir, se usan 
eventualmente cuando los jueces advierten una reiterada voluntad de 
incumplimiento. Además, no existe sobre la posibilidad de aplicar 
directamente este tipo de medidas cuando la entidad obligada incum-
plió sentencias anteriores que disponían lo mismo. 
 Finalmente, frente al reiterado incumplimiento de sentencias el juez 
tiene la posibilidad de remitir el caso al Ministerio Público a fin de que 

 12 Algunos jueces optan por imponer multas luego de un único apercibimiento y otros 
aperciben más de una vez. 
 13 Mediante la Resolución Administrativa N° 119-2015-P-CSJLI-PJ se designó al magis-
trado coordinador de la especialidad constitucional y se le asignó las siguientes funcio-
nes: 
 Visitar los Juzgados de su especialidad y / o sede, proponiendo soluciones para la mejo-
ra en la organización de los despachos y de los servicios que se prestan.
 Verificar que la atención al público, por parte de los Jueces y el personal jurisdiccional 
y / o administrativo se desarrolle dentro de las normas al efecto dictadas.
 Proponer al Presidente de la Corte Superior la emisión de directivas u otras resolucio-
nes con el objeto de mejorar la gestión dentro de los despachos judiciales, de los órganos 
jurisdiccionales en materia constitucional.
 Remitir un informe mensual a la Presidencia de la Corte Superior, así como de ser el 
caso, al órgano de control respectivo, sobre el desenvolvimiento de los jueces y personal 
jurisdiccional y / o administrativo.
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se investigue a la persona renuente por el delito de resistencia o desobe-
diencia a la autoridad.14 No obstante, esta medida se dispone de modo 
excepcional, toda vez que no existen criterios uniformes de aplicación: 
algunos jueces la usan con mayor frecuencia y se desconoce el trámite 
y el resultado en el Ministerio Público. Esto afecta directamente la efec-
tividad del derecho y prolonga el incumplimiento del mandato judicial 
que busca restituir el pleno ejercicio de un derecho fundamental. 

5. Sobrecarga procesal en los juzgados constitucionales 

A los problemas antes desarrollados se suma la sobrecarga de expedien-
tes, que dificulta significativamente la labor de los juzgados constitu-
cionales. Su carga promedio (procesos en trámite y en ejecución) se ha 
ido incrementando hasta llegar a los 3,314 expedientes en el 2014. En el 
siguiente gráfico se observa dicho promedio por cada juzgado constitu-
cional estudiado, desde el 2009 (año de su creación) hasta el 2014. 

Gráfico	2
carga Procesal Promedio Por juzgado 

(en trámite y ejecución) 
2009-2014

 

Fuente: Informe Defensorial Nº 172.

 De acuerdo con los «Estándares anuales de carga procesal de 
expedientes principales»,15 aprobados por el Consejo Ejecutivo del 

 14 Este delito se encuentra tipificado en el artículo 368 del Código Penal. 
 15 Aprobados mediante la Resolución Administrativa N° 287-2014-CE-PJ, del 27 de 
agosto de 2014, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de octubre de 2014.
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Poder Judicial, la carga procesal máxima que un juzgado constitucio-
nal debe tener para realizar su labor de manera eficiente es de 1,105 
procesos. Sin embargo, desde el 2010 esta cifra ha sido superada noto-
riamente. Para el 2014, un juzgado constitucional tenía, en prome-
dio 2,209 procesos más que la carga máxima establecida por el Poder 
Judicial. 
 La sobrecarga es perjudicial para cualquier órgano jurisdiccional, 
pues genera que el personal judicial tenga el deber de resolver una can-
tidad insostenible de casos y, además, perjudica al propio demandante, 
quien verá su proceso prolongado indebidamente. 
 Los procesos en trámite (casos que han ingresado al juzgado y no 
cuentan con decisión definitiva) representan un alto porcentaje: 

Gráfico	3
número Promedio de exPedientes Por juzgado

(en trámite)
2009-2014

 

Fuente: Informe Defensorial Nº 172.

 El número de expedientes en trámite ha ido incrementándose 
y desde el 2011 excede los estándares de carga. Sin embargo, este 
incremento no ha sido constante ni uniforme. En el 2014 se produjo 
un alza significativa que determinó que el número de procesos del 
2013 casi se duplicara. Probablemente ello se debió a factores coyun-
turales, como la presentación masiva de demandas solicitando las 
devoluciones del fonavi, o de gestión administrativa, como el cierre 
de dos juzgados constitucionales en el 2014 y la redistribución de sus 
casos. 
 Por otro lado, los expedientes en ejecución (30%) representan un 
número importante de casos: 
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Gráfico	4
número Promedio de exPedientes Por juzgado

(en ejecución)
2009-2014

 

Fuente: Informe Defensorial Nº 172.

 Al igual que los expedientes en trámite, los que están en etapa de 
ejecución exigen tiempo y esfuerzo al personal jurisdiccional, pues 
tan importante como la sentencia es su efectivo cumplimiento. De este 
modo, la evaluación de la carga y, eventualmente, la decisión de desac-
tivar o crear algún juzgado, debe tomar en cuenta la cantidad de proce-
sos en trámite y en ejecución. No obstante, en la actualidad se considera 
únicamente a los expedientes en trámite.16 Esta omisión de información 
puede llevar a la toma de decisiones inadecuadas, pues se basarían en 
datos que no reflejan la carga procesal real de cada juzgado. 
 Además, los juzgados constitucionales cuentan con un alto 
ingreso de nuevas demandas. Desde su creación hasta el 2014 regis-
traron 89, 278 demandas, aproximadamente 9,000 por juzgado, 1,500 
por año, 135 por mes y 7 por día útil (ver gráfico 5). 
 La demanda de justicia constitucional es muy alta y exige un 
mayor y mejor servicio, junto con herramientas que permitan a los jue-
ces responder oportunamente y con calidad. 
 Si a estos indicadores se suma la tasa de producción de los juz-
gados se notará con claridad la acumulación de procesos. La tasa de 
producción es el porcentaje de casos resueltos en función del total de 
nuevas demandas. Si esta tasa es igual al 100%, se puede afirmar que 
se logró resolver una cantidad de procesos igual a la que ingresó. 

 16 Resolución Administrativa N° 419-2014-CE-PJ, del 17 de diciembre de 2014, publicada 
en el diario oficial El Peruano, el 31 de diciembre de 2014. Glosario de términos, p. 14 y 15. 
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Gráfico	6
tasa de Producción Procesal

(Por esPecialidad)
2009-2014

 

Gráfico	5
número Promedio de demandas ingresadas Por juzgado

2009-2014
 

Fuente: Informe Defensorial Nº 172. 
Nota: El gráfico no considera el pico de ingresos registrados en febrero de 2014 
(demandas por fonavi).

Fuente: Informe Defensorial Nº 172.
Nota: La tasa de producción se calcula dividiendo el número de expedientes 
resueltos entre el número de nuevas demandas. Las caídas más fuertes en la 
tasa se deben al periodo de vacaciones judiciales (febrero).

 Entre el 2009 y el 2014 solo en algunos meses se resolvió una canti-
dad mayor de casos de la que ingresó (tasa mayor al 100%). Ante ello, 
se requiere crear más juzgados constitucionales, así como implementar 
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necesario evaluar la eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento 
para disminuir el volumen de expedientes y generar nuevos estándares 
para su medición. Ello implica incorporar los expedientes en etapa de 
ejecución en el procedimiento de medición de la carga procesal. 

6.	 Utilización	inadecuada	del	proceso	de	amparo

Los procesos constitucionales fueron creados para ofrecer vías espe-
ciales que permitan garantizar de manera célere y apropiada los dere-
chos fundamentales. Estas vías no están exentas del cumplimiento de 
requisitos de procedencia, establecidos en el Código Procesal Constitu-
cional. Pese a ello existe un número muy alto de demandas que incum-
plen los requisitos establecidos:

Gráfico	7
demandas declaradas imProcedentes

(Porcentaje)
 2010-2014

 

Fuente: Informe Defensorial N° 172.
Nota: No hay datos para abril del 2014, pues ni los juzgados civiles ni los cons-
titucionales recibieron demandas.

 Entre el 2010 y el 2014 la cantidad de demandas declaradas impro-
cedentes fue alta y en la mayoría de los casos superó el 40%, lo que 
significa que un número importante de casos podría resolverse en 
otras vías (laboral, contencioso-administrativo, civil, entre otros). Este 
problema puede ser generado por una mala práctica de los abogados 
litigantes, que presentan demandas pese a saber que no prosperarán. 
A ello se suma la desinformación de la población sobre los procesos 
destinados a garantizar sus derechos. 
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 Al respecto debe implementarse actividades periódicas de orienta-
ción, capacitación y difusión masiva sobre los requisitos para interpo-
ner una demanda de amparo u otros procesos constitucionales. 

7.		 Personal	jurisdiccional	insuficiente	

El personal jurisdiccional es el principal recurso con el que cuentan los 
órganos jurisdiccionales para brindar un servicio de justicia eficiente 
y eficaz. Sin embargo, los juzgados constitucionales cuentan con una 
cantidad insuficiente de personal, lo que ocasiona retrasos en la resolu-
ción de los casos y el incremento de la carga procesal. 
 De acuerdo con la Planta Orgánica de Personal en Salas Superiores 
y Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrado,17 cada juzgado 
constitucional debería contar con tres secretarios, tres asistentes judi-
ciales y dos auxiliares judiciales, o el equivalente a cada uno de ellos. 
Pero la realidad es diferente. 

Tabla 2
Personal Por juzgado constitucional

Personal que debería haber, según la 
resolución administrativa 

n° 062-2013-ce-Pj

Personal en la actualidad

secretarios asistentes 
judiciales

auxiliares 
judiciales

secretarios asistentes 
judiciales

auxiliares 
judiciales

1° Juzgado 
constitucional

3 3 2

2 1 4

2° Juzgado 
constitucional 2 2 3

3° Juzgado 
constitucional 1 1 4

4° Juzgado 
constitucional 2 2 3

5° Juzgado 
constitucional 3 2 3

7° Juzgado 
constitucional 2 3 3

9° Juzgado 
constitucional 2 3 2

10° Juzgado 
constitucional 3 3 2

Fuente: Informe Defensorial Nº 172.

 17 Aprobada por la Resolución Administrativa N° 062-2016-CE-PJ, del 3 de abril de 
2013, publicada en el diario oficial El Peruano, el 4 de mayo de 2013.
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 Esto evidencia que la distribución del personal no es equitativa y 
que en la mayoría de los casos no se cuenta con el número preestable-
cido de personal para labores jurídicas (secretarios) y administrativas 
(asistentes judiciales). 
 Otro problema es la escasa capacitación del personal, imprescindi-
ble para facilitar la organización del trabajo y la eficiencia en la tramita-
ción y resolución de los procesos. Si bien existe un reglamento de desa-
rrollo y capacitación del personal,18 según el personal entrevistado, la 
formación que reciben se reduce a la que ellos mismos se financian 
fuera de su horario de trabajo. Por otro lado, existen dificultades en 
el proceso de selección de personal idóneo. Los jueces señalaron no 
participar en la elaboración del perfil del puesto que solicitan ni en los 
requerimientos propios de la función o especialidad.
 Finalmente, existe un alto grado de rotación del personal, gene-
rada por las constantes reasignaciones dentro del mismo Poder Judi-
cial y por la renuncia del personal. En el primer caso el personal suele 
ser reasignado a otro juzgado sin consultar al juez. En el segundo, las 
bajas remuneraciones no generan incentivos para permanecer en la 
institución. En ambos supuestos el equipo se desintegra, el proceso 
de formación se ve interrumpido y el ritmo de trabajo del juzgado 
disminuye.
 Ante esta situación se requiere que las autoridades judiciales asig-
nen personal en base a criterios de distribución objetivos, técnicos y 
equitativos para cada juzgado. Asimismo, es necesario que se evalúe 
si la cantidad de personal establecida en la planta orgánica es la idó-
nea para afrontar eficientemente sus labores teniendo en cuenta la alta 
carga procesal. 
 Por otro lado es fundamental implementar medidas específicas 
para mejorar las condiciones del personal jurisdiccional y adminis-
trativo, de modo que estas respondan al perfil profesional requerido 
por el juez, así como actividades periódicas de capacitación y difusión 
en coordinación con la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la 
Corte Superior de Justicia de Lima y la Academia de la Magistratura. 

 18 Aprobado por la Resolución Administrativa N° 201-2012-CE-PJ, del 24 de octubre de 
2012.
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III
Reflexión	final

El proceso de amparo es uno de los principales mecanismos diseñados 
para la protección oportuna y efectiva de los derechos constitucionales. 
No obstante, existen severos obstáculos para que cumpla con el obje-
tivo de ser un mecanismo urgente de protección de los derechos. 
 Un primer obstáculo se presenta en la etapa de calificación, primer 
filtro que determina la admisión o no de la demanda. La demora en 
su admisión o rechazo (dos meses y dieciséis días) impacta negativa-
mente en la duración total del amparo. Para afrontar problema el Sis-
tema de Notificaciones Electrónicas (sinoe) eliminaría todo el trámite 
de la notificación tradicional y lograría reducir la duración de los pro-
cesos de amparo en cinco meses, aproximadamente. Sin embargo, es 
indispensable que su implementación vaya acompañada de una ade-
cuada gestión, logística y personal suficiente. 
 La demora detectada en la solicitud del expediente administrativo 
a la onp, así como en su envío, es un problema constante y grave para 
la tutela del derecho a la pensión de muchas personas adultas mayo-
res. Es necesario que el juez constitucional pida dicho expediente en el 
auto admisorio y que, a su vez, la onp cumpla con el mandato judicial 
en el plazo establecido. Debe tenerse en cuenta que quienes acuden al 
amparo se encuentran muchas veces en una condición especial de vul-
nerabilidad por su avanzada edad o por sufrir alguna enfermedad. 
 De otro lado, frente al incumplimiento de una sentencia judicial 
firme, el Código Procesal Constitucional establece medidas coercitivas 
para que los jueces puedan ejecutar las resoluciones. A pesar de ello, 
existen problemas en su aplicación, los cuales podrían ser resueltos, 
en su mayoría, con una mejor gestión y coordinación entre los pro-
pios jueces. Por ejemplo, respecto de la multa deben existir parámetros 
comunes entre los jueces para determinar la oportunidad de su impo-
sición, los criterios para establecer el monto y el plazo para su cumpli-
miento, entre otros aspectos.
 Otro aspecto de especial relevancia es la sobrecarga procesal, la 
cual se ha generado por la acumulación de casos pendientes y por el 
ingreso de nuevas demandas. Ante ello se requieren medidas urgentes 
para reducir la carga de cada juzgado y optimizar su gestión interna, 
así como indicadores que midan carga procesal real. 
 Por otro lado, el alto número de improcedencias refleja que la pobla-
ción no está haciendo un buen uso de los procesos constitucionales. Por 
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ello son necesarios campañas de difusión sobre los requisitos de proce-
dencia y la oportunidad para iniciar demandas de amparo y demandas 
constitucionales en general. 
 Por último, el número de personal en cada juzgado es insuficiente 
para afrontar la cantidad de procesos que ingresan diariamente, la 
capacitación que reciben es insuficiente y su grado de rotación, alto. 
Ello afecta el ritmo de trabajo, retrasa la resolución de los casos e incre-
menta la carga procesal. 
 En síntesis, para brindar una atención completa y óptima a estos 
problemas se requiere el liderazgo de las autoridades judiciales, que 
deben prestar atención urgente y adoptar medidas para relanzar la jus-
ticia constitucional en nuestro país. Solo así se podrá garantizar en la 
práctica la real vigencia de los derechos fundamentales y la supremacía 
de la Constitución Política. 



IntervencIones 
defensorIales 

ante el sIstema 
de justIcIa

 



nota del edItor

A continuación se presentan 22 documentos correspondientes al periodo 2005-2016, 
seleccionados porque ilustran adecuadamente las características de la intervención 
de la Defensoría del Pueblo ante el sistema de justicia. Cabe señalar que las interven-
ciones del periodo previo se encuentran reseñadas en el libro «Ocho años de proce-
sos constitucionales en el Perú: los aportes de la Defensoría del Pueblo 1996-2004», 
publicado en diciembre de 2004. 

Los textos, ordenados temáticamente, son precedidos de su respectiva sumilla y han 
sido adaptados para la presente revista: se transcribe solo los fundamentos de hecho 
y de derecho de cada uno de ellos y se ha prescindido de la presentación detallada de 
los medios probatorios, los anexos y otros aspectos procesales que sí forman parte de 
los documentos originales. La redacción ha sido corregida cuando ha sido impres-
cindible, con cuidado de mantener rigurosamente su sentido original. Asimismo, los 
nombres de las personas involucradas en los procesos han sido reemplazados por 
sus iniciales o por sus cargos, dado que su identificación no es necesaria para los 
fines de la presente publicación. 

Al final de la revista, ordenados cronológicamente, aparecen las sumillas de los res-
tantes 64 documentos con los cuales la Defensoría del Pueblo ha intervenido ante el 
sistema de justicia en el periodo 2005-2015. 



DemanDa De amparo contra 
la convocatoria a sorteo público 

para que 12,500 personas se incorporen 
obligatoriamente al servicio militar

 
Expediente N° 16580-2013
Primer Juzgado Constitucional de Lima

Sumilla

El 14 de junio de 2013 presentamos, de oficio, una demanda de amparo contra el 
Ministerio de Defensa y el Comando de Reservas y Movilización del Ejército para 
que se deje sin efecto la convocatoria a sorteo público para que 12,500 personas en 
edad de prestar servicio militar se incorporen obligatoriamente a dicho servicio, 
conforme al Decreto Legislativo N° 1146, que modificó el artículo 50 de la Ley N° 
29248, Ley del Servicio Militar.
 Asimismo, dado que el Poder Ejecutivo decidió llevar a cabo el sorteo el 19 de 
junio de 2013, presentamos una solicitud cautelar para que se deje sin efecto dicha 
medida, la cual fue concedida y confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 
 El citado sorteo desnaturalizaba el modelo voluntario de servicio militar y ame-
nazaba de forma cierta e inminente el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de 
la personalidad, a la igualdad y no discriminación y al reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica de las personas sorteadas. Esta situación había sido oportunamente 
puesta en conocimiento del Ministerio de Defensa.
 Actualmente, la demanda de amparo se encuentra pendiente de pronuncia-
miento final. 

 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO

La convocatoria a sorteo público para que 12,500 personas presten 
el servicio militar fue realizada mediante un Comunicado de la 
Oficina de Prensa del Ministerio de Defensa el 4 de junio de 2013. 
También fue comunicada a nuestra institución mediante el Oficio N° 

379-2013-MINDEF/VRD, remitido por el Viceministro de Recursos 
para la Defensa. El comunicado señaló lo siguiente:

El Ministro de Defensa, anunció que el próximo miércoles 19 de junio 
se realizará el sorteo de las personas que cumplirán el Servicio Militar, 
de acuerdo a la Ley 29248, en vigencia desde el último martes cuando se 
publicó el reglamento respectivo en el diario oficial.
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[e]l Ministro adelantó que saldrán sorteados 12,500 personas, quienes 
gozarán de todos los beneficios en su servicio a la Patria, incluida la edu-
cación.

«Son 12,500 personas y tampoco hablamos de una cifra estratosférica, no 
perdamos el sentido de la realidad. Se trata de un requerimiento técnico 
de las Fuerzas Armadas», señaló el ministro zanjando especulaciones res-
pecto a una cifra mucho mayor.

 Al respecto, conviene precisar que desde la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1146, en el 2008, nunca se ha recurrido al mecanismo 
del sorteo público para cubrir las plazas del servicio militar en el Perú, 
pues el propio Ministerio Defensa entendía que este desnaturalizaba 
el modelo voluntario del servicio militar. Así lo señaló expresamente, 
en marzo de 2009, el Director General de Recursos Humanos para la 
Defensa, General de Brigada (r) Julio Luna Loayza, quien sostuvo que:

[…] cuando el número de seleccionados voluntarios exceda el requerido 
por las instituciones de las ffaa para cubrir las necesidades del personal 
para el servicio militar en el activo, las juntas de calificación y selección 
realizarán un sorteo público con la presencia de los postulantes aptos, 
con la finalidad de definir quiénes serán incorporados a filas. Dicho caso 
no se dará cuando el número de seleccionados voluntarios sea menor al 
requerido por las instituciones de las ffaa debido a que actualmente el 
servicio militar es voluntario y no sería pertinente incorporar procedi-
mientos establecidos cuando este era obligatorio.

 Como se desarrollará en la presente demanda, esta convocatoria 
carece de una justificación constitucional y constituye una amenaza de 
vulneración, cierta e inminente, de los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad (artículo 2.1 de la Constitución Política), a la no discrimi-
nación (artículo 2.2. de la Constitución Política) y al reconocimiento de 
la personalidad jurídica (artículo 3 de la Constitución Política).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. Procedencia de la demanda de amparo ante la amenaza de 
vulneración de los derechos constitucionales

De acuerdo con el artículo 200.2 de la Constitución Política y los 
artículos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional, la demanda de 
amparo procede cuando se amenacen o se vulneren los derechos 
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constitucionales por acción u omisión de cualquier autoridad, fun-
cionario o persona.
 La presente demanda de amparo es presentada ante la amenaza, 
cierta e inminente, de vulneración de los derechos fundamentales al 
libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y al reconoci-
miento del derecho a la personalidad jurídica, debido a que el próximo 
19 de junio se llevará a cabo un sorteo público para que 12,500 perso-
nas presten servicio militar. Dicho sorteo ha sido sustentado por los 
demandados en el artículo 5 de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Mili-
tar, modificada por el Decreto Legislativo N° 1146, que dispone este 
mecanismo de captación de personal «cuando el número de selecciona-
dos voluntarios exceda o sea menor al requerido por las Instituciones 
de las Fuerzas Armadas para cubrir las necesidades de personal para 
el Servicio Militar Acuartelado».
 Esta amenaza de vulneración a los derechos constitucionales invo-
cados no solo es cierta o real, sino que es de inminente realización, 
toda vez que el Ministerio de Defensa ha anunciado la realización de 
dicho sorteo para el 19 de junio de 2013 mediante un comunicado de 
la Oficina de Prensa.1 En consecuencia, a partir del anuncio del sorteo 
público queda claro que la amenaza que recae sobre los derechos cons-
titucionales al libre desarrollo de la personalidad, a la no discrimina-
ción y al reconocimiento de la personalidad jurídica, es real y no hipo-
tética. Asimismo, dicha amenaza es de tal magnitud que, de realizarse 
el sorteo público esta se convertirá en una vulneración efectiva de los 
derechos de aquellas personas convocadas que, por una parte, serán 
obligadas a prestar servicio militar en contra de su voluntad debido 
a que no podrán acogerse a ninguna de las causales de exclusión ni 
pagar la multa por la infracción contenida en el artículo 77.12 de la Ley 
N° 29248, modificada por el Decreto Legislativo N° 1146.
 Como puede advertirse, nos encontramos ante un supuesto de 
amenaza de vulneración de derechos colectivos, pues los mismos están 
referidos a un grupo específico de personas que, si bien aún no han 
sido identificadas individualmente, lo serán inexorablemente el 19 de 
junio cuando ocurra el sorteo. En este caso, la normativa procesal habi-
lita la presentación de una demanda de amparo.
 En efecto, el Tribunal Constitucional se ha referido a la existencia 
de un «amparo colectivo»:

 1 Comunicado del Ministerio de Defensa, del 4 de junio de 2013. Accesible en: http://
www.mindef.gob.pe/. Consulta realizada el 7 de junio de 2013.
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La posibilidad de acudir a los procesos constitucionales para la protec-
ción de los derechos difusos y colectivos ha quedado establecida en el 
artículo 40 del Código Procesal Constitucional, referida a la legitimación 
activa en los procesos de amparo, y, en el artículo 67, referido a la legiti-
mación activa en los procesos de cumplimiento.2

 Por ello nuestra institución considera que la justicia constitucional 
debe evaluar de manera urgente el presente caso y adoptar las medidas 
correctivas de ley.

2.2. La convocatoria a sorteo constituye una amenaza cierta e 
inminente de vulneración del derecho fundamental al libre 
desarrollo de la personalidad

• El derecho al libre desarrollo de la personalidad en el 
ordenamiento constitucional vigente

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se deriva del artículo 
2.1 de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene 
derecho «a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrollo y bienestar. […]». Interpretando los alcan-
ces de esta disposición, el Tribunal Constitucional ha considerado:

[q]ue el derecho al libre desarrollo de la personalidad encuentra recono-
cimiento en el artículo 2, inciso 1, de la Constitución, que refiere que toda 
persona tiene derecho «a su libre desarrollo», pues si bien en este pre-
cepto no se hace mención expresa al concreto ámbito que libremente el 
ser humano tiene derecho a desarrollar, es justamente esa apertura la que 
permite razonablemente sostener que se encuentra referido a la persona-
lidad del individuo, es decir, a la capacidad de desenvolverla con plena 
libertad para la construcción de un propio sentido de vida material en 
ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los derechos funda-
mentales de otros seres humanos.3 

 En el mismo sentido, refiere que este derecho fundamental garan-
tiza:

[…] una libertad general de actuación del ser humano en relación con 
cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de liber-

 2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 4878-2008-PA/TC, 
fundamento 31.
 3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0032-2010-PI/TC, 
fundamento 22.
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tad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y recono-
cimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser 
espiritual, dotada de autonomía y dignidad y en su condición de miem-
bro de una comunidad de seres libres4. 

 También ha relacionado el reconocimiento del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad con la cláusula general de libertad pre-
vista en el literal a) de artículo 2.24 de la Constitución Política.5 En 
efecto, el Tribunal ha señalado que:

[e]n el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad […], subyace, a su vez, el reconocimiento constitucional de 
una cláusula general de libertad, por vía de la cual, la libertad natural del 
ser humano —en torno a cuya protección se instituye aquél ente artificial 
denominado Estado— se juridifica, impidiendo a los poderes públicos 
limitar la autonomía moral de acción y de elección de la persona humana, 
incluso en los aspectos de la vida cotidiana que la mayoría de la sociedad 
pudiera considerar banales, a menos que exista un valor constitucional 
que fundamente dicho límite, y cuya protección se persiga a través de 
medios constitucionalmente razonables y proporcionales.6

 Asimismo, en reiteradas oportunidades ha desarrollado el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad como un derecho con sustento 
constitucional directo que fundamenta el reconocimiento de diversos 
ámbitos de decisión que están relacionados con la personalidad del ser 
humano.7

 4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2868-2004-AA/TC, 
fundamento 14.
 5 Artículo 2.24, literal a).- Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad 
personal. En consecuencia: «Nadie está Obligado a hacer lo que la ley no manda, ni im-
pedido de hacer lo que ella no prohíbe.»
 6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0032-2010-PI/TC, 
fundamento 23.
 7 Así tenemos, el derecho a contraer libremente matrimonio (Expediente N° 2868-
2004-AA/TC, fundamento 14), el derecho al esparcimiento o diversión (Expediente N° 
007-2006-PI/TC, fundamento 49), el derecho a la visita íntima de las personas privadas 
de libertad (Expediente N° 01575-2007-PHC/TC, fundamentos 24 y 25), la facultad de 
determinar con quién se ha de mantener relaciones amorosas y sexuales (Expediente N° 
3901-2007-PA/TC, fundamentos 13 y 14). el derecho a la autodeterminación reproductiva 
(Expediente N° 02005-2009-PA/TC, fundamento 6), la libertad sexual para adolescentes 
entre los 14 y 18 años de edad (Expediente N° 008-2012-PI/TC, fundamento 22), como 
complemento indesligable de las libertades de expresión y de información (Expediente 
N° 0015-2010-PI/TC, fundamento 16) y el acto de fumar (Expediente N° 0032-2010-PI/
TC, fundamento 24).
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• El modelo del Servicio Militar Voluntario debe respetar el libre 
desarrollo de la personalidad de las personas en edad para 
prestar servicio militar

De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Política, «[…] Toda 
persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa 
Nacional, de conformidad con la ley». La Ley N° 29248, Ley del Ser-
vicio Militar, modificada por el Decreto Legislativo N° 1146, que desa-
rrolla esta disposición constitucional, establece el carácter voluntario 
del servicio militar y, a la vez, prohíbe el reclutamiento forzoso como 
procedimiento de captación de personal.
 En efecto, la referida Ley establece lo siguiente:

Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular el Servicio Militar 
Voluntario, su organización, alcances, modalidades, procedimientos y su 
relación con la movilización, de conformidad con la Constitución Política 
del Perú y los Convenios Internacionales de los cuales el Perú es parte. 
El Servicio Militar
Artículo 2. El Servicio Militar es una actividad de carácter personal. 
Mediante ella, todo peruano puede ejercer su derecho y deber constitu-
cional de participar en la Defensa Nacional. […]
Prohibición de reclutamiento forzoso
Artículo 6. Prohíbase el reclutamiento forzoso como procedimiento de 
captación de personas con la finalidad de incorporarlas al Servicio Militar.

 De las disposiciones normativas reseñadas se advierte que el ser-
vicio militar en el Perú es voluntario, quedando expresada también 
la prohibición del reclutamiento forzoso, pues este es contrario a su 
naturaleza. El carácter voluntario incorporado en la Ley N° 29248 se 
condice con el deber constitucional previsto en el artículo 163 de la 
Constitución Política. Es, además, una manifestación del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, pues garantiza el derecho a optar o 
no por el servicio militar a partir del reconocimiento de la autonomía 
de cada persona de establecer su propio proyecto de vida.
 En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que «la per-
sona humana debe gozar del mayor grado de libertad posible en la 
construcción y ejecución de su propio proyecto de vida y de la satisfac-
ción de sus propios intereses, aun cuando estos puedan resultar irra-
cionales para una amplia mayoría social».8

 8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0032-2010-PI/TC, 
fundamento 46.
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 Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 y 
nuestro Tribunal Constitucional10 han reconocido el derecho a un pro-
yecto de vida, el mismo que comprende la «realización integral de la 
persona, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, poten-
cialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente 
determinadas expectativas y acceder a ellas. El concepto de realización 
personal se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para 
conducir su vida y alcanzar el destino que se propone».11

• El mecanismo del sorteo público constituye una restricción 
irrazonable al derecho al libre desarrollo de la personalidad

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho 
fundamental, no es absoluto, toda vez que puede ser objeto de restric-
ciones o límites a su ejercicio. La actividad limitativa de un derecho 
fundamental no pasa únicamente por la existencia de una ley sino que 
se requiere que se sujete al principio de proporcionalidad.
 Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando sostiene 
que:

[…] la sujeción al principio de legalidad de la actividad limitativa de 
este derecho no puede entenderse en el sentido de que basta que una 
ley o norma con rango de ley establezca un límite a cualquiera de las 
potestades por él protegidas para que estas se consideren válidas en sí 
mismas, pues este último juicio solo podrá considerarse constitucional-
mente correcto si, a su vez, se respeta el contenido constitucionalmente 
declarado del derecho y se satisfacen los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.12 

 En ese sentido, el carácter voluntario del servicio militar, en tanto 
manifestación del contenido constitucional del derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad, implica que cualquier límite a su ejercicio 
resultará constitucionalmente válido en la medida que sea respetuoso 
del principio de proporcionalidad

 9 Sentencia «Loayza Tamayo» dictada por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, del 27 de noviembre de 1998. Sentencia «Luis Alberto Cantoral Benavides», del 3 
de diciembre de 2001. Sentencia «Niños de la Calle», del 26 de mayo 2001.
 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2254-2003-AA/TC, 
Caso Félix César Calderón Urtecho, fundamento 12 y sentencia del expediente N° 0090-
2004-AA/TC, caso Juan Carlos Callegari Herazo.
 11 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Loayza Tamayo, del 
27 de noviembre de 1998, fundamentos 147 y 148.
 12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2868-2004-AA/TC, 
fundamento 17.
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 Sin embargo, el artículo 50 de la Ley N° 29248, Ley del Servicio 
Militar, establece lo siguiente:
 Cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea 
menor al requerido por las Instituciones de las Fuerzas Armadas para 
cubrir las necesidades de personal para el Servicio Militar Acuartelado, 
se realizará un sorteo público, a cargo de la Dependencia de Moviliza-
ción y Reserva de cada Institución Armada, con presencia de Notario 
Público. Su finalidad es definir quiénes serán incorporados a filas […]
 Al respecto, el mecanismo del sorteo público cuando haya menos 
seleccionados no se condice con la finalidad prevista en la Ley N° 

29248, que desarrolla el régimen normativo del servicio militar volun-
tario, mediante el cual se garantiza a todo peruano y peruana la posi-
bilidad de ejercer su derecho y el deber constitucional de participar en 
la Defensa Nacional, previsto en el artículo 163 de la Constitución Polí-
tica. Más aún, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
 Es por esta razón que, en marzo de 2009 la Dirección General de Recur-
sos Humanos para la Defensa del Ministerio de Defensa sostuvo que:

[…] cuando el número de seleccionados voluntarios exceda el requerido 
por las instituciones de las ffaa para cubrir las necesidades del personal 
para el servicio militar en el activo, las juntas de calificación y selección 
realizarán un sorteo público con la presencia de los postulantes aptos, 
con la finalidad de definir quiénes serán incorporados a filas. Dicho caso 
no se dará cuando el número de seleccionados voluntarios sea menor al 
requerido por las instituciones de las ffaa debido a que actualmente el 
servicio militar es voluntario y no sería pertinente incorporar procedi-
mientos establecidos cuando este era obligatorio.13 

 Tanto la generalidad de la doctrina como la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional han dejado en claro que la legitimidad cons-
titucional de una limitación al ejercicio de los derechos fundamentales 
no se satisface exclusivamente con la sola existencia de una ley. Por el 
contrario, al lado de esta garantía normativa de los derechos funda-
mentales, el último párrafo del artículo 200 de la Constitución Política 
ha establecido la necesidad de que tal restricción satisfaga, además, 
exigencias de razonabilidad y proporcionalidad.14

 13 Informe N° 018-2009-MINDEF/VR/A/01/A, del 17 de marzo de 2009.
 14 Artículo 200: (…) Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con 
derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la ra-
zonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo (…).
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 El mecanismo del sorteo convierte en obligatorio el servicio militar 
para aquellas personas que salgan sorteadas. Dicho mecanismo tiene 
el objetivo legítimo de cubrir las necesidades de personal para el ser-
vicio militar acuartelado, como parte del deber de todo ciudadano de 
contribuir con la defensa nacional. Sin embargo, la medida en sí misma 
es inconstitucional porque restringirá de modo absoluto el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad de, por lo menos, 12,500 personas, 
sin un sustento constitucional, como se demostrará a continuación, 
teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
 El principio de proporcionalidad exige que una medida limitativa 
de un derecho fundamental, como la obligación de prestar servicio 
militar como consecuencia de un sorteo, satisfaga los subcriterios de 
idoneidad, necesidad y ponderación.
 En el presente caso advertimos que no se cumple el subcriterio de 
idoneidad, pues obligar a prestar servicio militar a personas, vía sor-
teo público, no constituye una medida adecuada para salvaguardar de 
manera urgente la Seguridad y Defensa Nacional, que son supuestos 
constitucionalmente válidos para intervenir los derechos fundamenta-
les de las personas.
 En efecto, según el ordenamiento jurídico peruano, el sorteo para 
cubrir déficit de vacantes no está contemplado para supuestos en los que 
se encuentre en riesgo la Defensa Nacional o el normal funcionamiento 
del Ejército Peruano. Para ello, existen mecanismos más eficaces, como 
la movilización nacional, la prórroga de licenciamiento del personal del 
servicio militar. Así lo prevé el artículo 49 de la propia Ley N° 29248:

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, puede adelantar los lla-
mamientos ordinarios o prorrogar el licenciamiento de cada clase o parte 
de ella por razones de seguridad, emergencia nacional o movilización.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley N° 28101, señala que:

La movilización es un proceso permanente e integral, planeado y diri-
gido por el gobierno, consiste en adecuar el poder y potencial nacional 
a los requerimientos de la Defensa Nacional, a fin de disponer y asignar 
oportunamente los recursos necesarios para afrontar situaciones de emer-
gencia ocasionadas por conflictos o desastres que atenten contra la seguri-
dad, cuando estos superen las previsiones de personal, bienes y servicios, 
así como las posibilidades económicas y financieras.

 Es claro que nuestro contexto actual no es el de una grave ame-
naza a la Seguridad y Defensa Nacional, y ello explica que el Estado 
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no haya adoptado las medidas extraordinarias antes citadas. Lo que 
parece estar sucediendo es que los demandados están considerando 
que el solo déficit de personal para el Servicio Militar Acuartelado los 
habilita para limitar del modo más grave los derechos fundamentales 
de las personas. Ello no tiene sustento constitucional.
 La Defensoría del Pueblo no desconoce este déficit y considera que 
es necesario cubrirlo para que el Ejército del Perú funcione mejor. Pero 
también es enfática en señalar que para ello no se puede vulnerar los 
derechos de las personas. Como lo hemos sostenido reiteradamente15 
la finalidad trazada por el Poder Ejecutivo podría lograrse a través del 
cumplimiento de las condiciones y beneficios señalados en la propia 
Ley del Servicio Militar, que conllevaría a un servicio más atractivo y 
reduciría los actuales niveles de deserción.
 Por esta razón nuestra institución ha evidenciado los diversos 
problemas en la prestación del servicio militar, tales como el reducido 
monto de las propinas y el incumplimiento de algunos derechos y 
beneficios contemplados a su favor (entrega oportuna de uniformes y 
útiles de aseo, facilidades para iniciar o continuar estudios, entre otros). 
Esta situación contribuye a la deserción de las personas que optan por 
realizar el servicio militar, o lo hacen poco atractivo, según información 
recogida del propio Fuero Militar Policial.16 Estas circunstancias han 
sido puestas en conocimiento del Ministro de Defensa17 y del Presi-
dente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.18

 Estas medidas concretas contribuirían a garantizar las necesidades 
de personal para el servicio militar acuartelado, así como los derechos 
fundamentales de las personas, en particular, el libre desarrollo de la 
personalidad. Más aún, lograríamos contar con un servicio militar y, 
en general, con una política que garantice la profesionalización de las 
Fuerzas Armadas, habida cuenta la importante misión que se les ha 
encomendado constitucionalmente.
 Cabe precisar, además, que no se ha cumplido con justificar las 
razones que obligarían a recurrir a una medida como el sorteo, que es 
una de las más gravosas para los derechos fundamentales de los ciuda-
dano. Más aún en esa misma línea, en marzo de 2009, el Ministerio de 

 15 A propósito, puede revisarse el Informe de Adjuntía N° 007-2013-DP/ADHPD, «Pro-
puestas para el fortalecimiento del servicio militar voluntario.»
 16 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Propuestas para el fortalecimiento del servicio militar 
voluntario. Informe de Adjuntía N° 007-2013/DP-ADHPD. Lima: 2013.
 17 Oficio N° 0928-2013/DP, del 24 de mayo de 2013.
 18 Oficio N° 0929-2013/DP, del 27 de mayo de 2013.
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Defensa, sostuvo que no recurría a ella pues la decisión de implemen-
tar la medida excepcional del sorteo resultaría contraproducente con el 
actual modelo voluntario de servicio militar.19

 En consecuencia, recurrir a un sorteo público para cubrir el déficit 
de personal para el servicio militar acuartelado resulta vulneratorio 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por no respetar el 
principio de proporcionalidad antes citado.

2.3. La convocatoria a sorteo constituye también una amenaza cierta 
e inminente del derecho fundamental a la no discriminación

La Constitución Política reconoce el derecho a la igualdad y no discri-
minación en el artículo 2.2 en los siguientes términos: «Toda persona 
tiene derecho: […] A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discrimi-
nado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, con-
dición económica o de cualquier otra índole.»
 Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
la igualdad consagrada constitucionalmente detenta la condición de 
principio y derecho fundamental, toda vez que cuenta con un conte-
nido material objetivo que, en tanto componente axiológico del funda-
mento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se 
proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fun-
damental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho sub-
jetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional 
oponible a un destinatario.20

 En el caso concreto se advierte que la convocatoria al sorteo vul-
nera el derecho de libre desarrollo de la personalidad, por cuanto 
determina, sin justificación constitucionalmente válida, que un grupo 
de personas sea obligado a prestar el servicio militar, contraviniendo el 
carácter voluntario del modelo. La vulneración, sin embargo, no acaba 
en este ámbito, toda vez que la medida también vulnera el derecho a 
la no discriminación y el derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, que serán padecidas por un significativo grupo de personas, 
entre las que se encuentran las de mayor pobreza y exclusión.
 En efecto, el tercer y el cuarto párrafo del artículo 50 de la Ley N° 
29248, modificado por el Decreto Legislativo N° 1146, establece que:

 19 Informe N° 018-2009-MINDEF/VR/A/01/A, del 17 de marzo de 2009.
 20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 045-2004-PI/TC, fun-
damento 20.
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[…] Están exceptuados de prestar Servicio Militar Acuartelado los elegi-
dos por sorteo que adolecen de discapacidad física o mental grave y per-
manente, quienes se encuentren cumpliendo pena privativa de libertad, 
quienes acrediten ser responsables del sostenimiento del hogar, aquellos 
que se encuentren cursando estudios universitarios, quienes acrediten 
estar prestando algún servicio voluntario a la comunidad y los residentes 
en el extranjero.
 Los elegidos por sorteo o seleccionados que no se presenten a las 
dependencias indicadas en el párrafo precedente, incurrirán en la infrac-
ción prevista en el artículo 77 numeral 12) de la presente Ley.

 Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1146 ha añadido un supuesto 
de infracción y sanción en los artículos 77 y 78 de la Ley N° 29248:

Artículo 77. De las infracciones
Cometen infracción a la presente Ley:
(…) 12. Aquellos que habiendo sido elegidos en el sorteo público regu-
lado por el artículo 50 del presente Decreto Legislativo, no se presenten 
a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas para la selección 
respectiva, y aquéllos que habiendo sido seleccionados no se presenten a 
cumplir con el Servicio Militar Acuartelado.

Artículo 78. De las sanciones
Cometen infracción a la presente Ley:
(...) 9. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 12) [del 
artículo 77] son sancionados con multa del cincuenta por ciento (5%) 
de la Unidad Impositiva Tributaria, vigentes a la fecha en que se hace 
efectivo el pago (…).

 Estas normas determinan dos supuestos de trato diferenciado que 
vulneran el derecho a la no discriminación. El primero se configura con 
la obligatoriedad del servicio para aquellas personas que no pueden 
pagar la multa del 5% de la uIt (S/ 1,850.00), respecto de aquellas que 
sí están en condiciones de hacerlo.
 El segundo establece la obligatoriedad del servicio para las perso-
nas que no cursan estudios universitarios ni son responsables del sos-
tenimiento del hogar.21 Al respecto, llama nuestra atención, por ejem-
plo, que no se haya brindado ninguna justificación para dejar fuera 

 21 Según el artículo 50 de la Ley N° 29248, también se encuentran exceptuados las per-
sonas con discapacidad física y mental, los que cumplen pena privativa de libertad, los 
que acrediten estar prestando algún servicio voluntario a la comunidad y los residentes 
en el extranjero. Estos supuestos no serán materia de la presente demanda, pues no supo-
nen afectación de derechos.
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de la excepción a las personas que cursan estudios superiores no uni-
versitarios, más aún si se tiene en cuenta que en ambos supuestos nos 
encontramos ante personas que siguen un claro proyecto de vida que 
consiste en su formación técnico-profesional.
 Tampoco se advierte relación con otro objetivo constitucionalmente 
relevante expresado por el Ministerio de Defensa que permita justifi-
car la obligación de prestar el servicio militar a aquellas personas que 
no siguen estudios universitarios o que no puedan pagar una multa. 
Tales supuestos constituyen un trato discriminatorio fundamentado 
en la condición económica, el grado de instrucción y la posibilidad de 
acceso a la educación superior universitaria, que se encuentran prohi-
bidos por el artículo 2.2 de la Constitución Política.
 Debemos enfatizar que al no existir justificación expresada en la 
norma ni en los hechos, dichos tratos diferenciados resultan inconsti-
tucionales, pues no se condicen con el principio-derecho de igualdad y 
no discriminación, y además, se contrapone con el modelo voluntario 
del servicio militar.
 Cabe agregar que nos encontramos ante disposiciones puramente 
arbitrarias que contravienen los artículos 44 y 45 de la Constitución 
Política, que establecen el deber de todo funcionario público de garan-
tizar la vigencia de los derechos humanos y de ejercer el poder con 
las limitaciones y responsabilidades que la Constitución establece. Por 
ello, dichas disposiciones son incompatibles con un Estado Constitu-
cional y democrático de Derecho como el nuestro.

2.4. La convocatoria a sorteo constituye una amenaza cierta e inminente 
del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, pues 
establece la «muerte civil» de aquellas personas que no puedan 
cancelar la multa

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si bien el 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica no se encuentra 
previsto de manera expresa en la Constitución Política, puede despren-
derse de una interpretación del artículo 3 de la Carta Magna, como un 
derecho fundamental no enumerado o escrito, derivado del principio 
de dignidad humana.22

 22 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 02432-2007-PHC/TC, 
fundamento 14 y sentencia del expediente N° 00114-2009-PHC/TC, fundamento 9.
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 En ese sentido, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 
3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 
16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, 
en el caso Bámaca vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ha sostenido que el derecho a la personalidad jurídica 
implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de goce) y 
de deberes23.
 En el presente caso se ha señalado que las personas sorteadas que 
no concurran al llamamiento serán sancionadas con una multa y, en 
tanto no la cancelen, se les suspenderá los efectos legales del docu-
mento nacional de identidad, conforme al artículo 29 de la Ley N° 

26497. En efecto, el artículo 78.9 de la Ley N° 29248, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1146, señala lo siguiente:

[…] Asimismo, y en tanto no se cancele la multa correspondiente, se apli-
cará lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, respecto de la suspen-
sión de los efectos legales del Documento Nacional de Identidad (dnI), 
quedando a salvo únicamente el valor identificatorio del mismo.

 La suspensión de los efectos legales del documento nacional de 
identidad, comporta una vulneración el derecho a la personalidad jurí-
dica de las personas, pues se limita de modo injustificado el ejercicio 
de otros derechos fundamentales, como la libertad de contratación, el 
sufragio, el reconocimiento de hijos, entre otros.

POR TANTO:

A usted, Señor Juez Constitucional de Lima, solicito admitir la presente 
demanda de amparo y, en su momento, declararla fundada, disponiendo 
dejar sin efecto la convocatoria al sorteo público del próximo 19 de junio, 
previsto en el Comunicado de Prensa del Ministerio de Defensa del 4 de 
junio de 2013 y en el Oficio Nº 379-2013- mIndef/urd.

 23 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del 25 de no-
viembre de 2000, caso Bámaca vs. Guatemala, párrafo 179.
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solicituD cautelar 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 (Señalados en la demanda)

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Procedencia de la concesión de una medida cautelar para garantizar 
los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a 
la no discriminación y al reconocimiento de la personalidad jurídica

Resulta importante afirmar que en el caso del sorteo para el servicio 
militar, la función constitucional de la tutela cautelar adquiere una 
especial relevancia pues se busca garantizar los fines del proceso de 
amparo para asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales 
al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y el dere-
cho al reconocimiento de la personalidad jurídica, como ha señalado el 
Tribunal Constitucional:

(...) las medidas cautelares están orientadas en su carácter instrumental a 
asegurar la efectividad del derecho demandado en el marco de un debido 
proceso, no sólo cuando se trate de procesos que adolecen de dilaciones 
indebidas o que no se resuelvan dentro de los plazos establecidos, sino 
también cuando se trate de la duración ordinaria de los procesos. Existen 
procesos que por su duración, aunque tramitados dentro de los respecti-
vos plazos, pueden constituir un serio peligro para eficacia del derecho.

 En efecto, la presente solicitud cautelar cumple con los presupues-
tos del artículo 15 del Código Procesal Constitucional: i) apariencia del 
derecho, ii) peligro en la demora y iii) el pedido cautelar es adecuado o 
razonable para garantizar la eficacia de la pretensión.

a) La solicitud cautelar cumple con el requisito de apariencia del 
derecho

En relación con este presupuesto, el Tribunal Constitucional peruano 
ha precisado que el juez constitucional debe realizar un simple juicio 
de verosimilitud para que, de modo razonable, genere la apariencia de 
que en caso resolviera la demanda la misma sería declarada fundada.

[…] lo que se exige del juzgador en este caso es un juicio simple de verosi-
militud, es decir, que mediante los documentos acompañados por el soli-
citante de la medida cautelar se genere en el juez la apariencia razonable 
de que si se pronunciase la sentencia se declararía fundada la demanda. 
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No se le exige al juez un juicio de certeza, pues éste es exigible al momento 
de sentenciar.

 A continuación, se desarrollará el cumplimiento de este requisito 
en el presente caso.

•  Es verosímil que el sorteo público del 19 de junio constituye una 
amenaza cierta e inminente al derecho al libre desarrollo de la 
personalidad

En el caso es claro que existe una amenaza cierta e inminente al dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad. Como hemos señalado en la 
demanda, el sorteo constituye un mecanismo que, de modo arbitrario, 
restringe dicho derecho, al obligar a un grupo de 12,500 personas a 
prestar servicio militar. Ello contraviene, además, el carácter volunta-
rio del modelo regulado en la Ley N° 29248.
 En efecto, el mecanismo del sorteo público, cuando haya menos 
seleccionados, no se condice con la finalidad prevista en la Ley N° 
29248, que desarrolla el régimen normativo del servicio militar volun-
tario, mediante el cual se garantiza a todo peruano y peruana la posi-
bilidad de ejercer su derecho y el deber constitucional de participar en 
la Defensa Nacional, contenida en el artículo 163 de la Constitución 
Política. Prueba de ello es que, en marzo de 2009, el propio Ministerio 
de Defensa, a través de su Dirección General de Recursos Humanos 
para la Defensa, sostuvo enfáticamente que:

[…] cuando el número de seleccionados voluntarios exceda el requerido 
por las instituciones de las ffaa para cubrir las necesidades del personal 
para el servicio militar en el activo, las juntas de calificación y selección 
realizarán un sorteo público con la presencia de los postulantes aptos, 
con la finalidad de definir quiénes serán incorporados a filas. Dicho caso 
no se dará cuando el número de seleccionados voluntarios sea menor al 
requerido por las instituciones de las ffaa debido a que actualmente el 
servicio militar es voluntario y no sería pertinente incorporar procedi-
mientos establecidos cuando este era obligatorio.24

 Como podrá advertir su despacho, esto demuestra que la vulne-
ración del derecho es verosímil incluso para los propios demandados. 
En este caso, queda acreditado de modo fehaciente que la medida no 
satisface el principio de proporcionalidad exigible a toda medida limita-
tiva de un derecho fundamental. Si bien el mecanismo tiene el objetivo 

 24 Informe N° 018-2009-MINDEF/VR/A/01/A, del 17 de marzo de 2009.
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legítimo de cubrir las necesidades de personal para el servicio militar 
acuartelado, restringe de modo absoluto el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad de, por lo menos, 12,500 personas, sin un sustento 
constitucional.
 Se advierte que la obligación de prestar servicio militar, vía sorteo 
público, constituye una medida adecuada para lograr el objetivo de 
cubrir las necesidades de personal para el servicio militar acuartelado. 
Sin embargo, el referido sorteo no supera el subcriterio de necesidad, 
pues el Ministerio de Defensa no ha demostrado que la injerencia al dere-
cho fundamental al libre desarrollo de la personalidad sea necesaria, es 
decir, que no exista otro medio alternativo que revista, por lo menos, la 
misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea menos 
gravoso para el derecho fundamental.25

 El servicio militar es un mecanismo que concreta el deber de toda 
persona de contribuir con la defensa nacional, pero no debe traducirse 
necesariamente en un modelo de servicio militar que lo haga obliga-
torio, como ocurre con el sorteo previsto en el artículo 50 de la Ley 
N° 29248, toda vez que los deberes de solidaridad o colaboración no 
se satisfacen con la sola alegación de la necesidad de personal para el 
servicio militar, sino en la existencia de un riesgo inminente o de afec-
tación real a la seguridad nacional.
 En el presente caso, como lo ha sostenido reiteradamente la Defen-
soría del Pueblo,26 la finalidad trazada por el Poder Ejecutivo podría 
lograrse a través del cumplimiento de las condiciones y beneficios 
señalados en la propia Ley del Servicio Militar, que conllevaría a un 
servicio militar más atractivo y reduciría los niveles de deserción.
 Por esta razón, nuestra institución ha evidenciado los diversos 
problemas en la prestación del servicio militar tales como el reducido 
monto de las propinas y el incumplimiento de algunos derechos y 
beneficios contemplados a favor del personal militar (entrega oportuna 
de uniformes y útiles de aseo, facilidades para iniciar o continuar estu-
dios, entre otros), que estaría conllevando a la deserción del personal 
del servicio militar o hacerlo poco atractivo para otros, según informa-
ción recogida del propio Fuero Militar Policial.27 Estas circunstancias 

 25 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 012-2006-PI/TC, fun-
damento 32.
 26 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Propuestas para el fortalecimiento del servicio militar 
voluntario. Informe de Adjuntía N° 007-2013/DP-ADHPD. Lima: 2013.
 27 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Ob. Cit.
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han sido comunicadas oportunamente al Ministro de Defensa28 y al 
Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.29 
 Sobre este punto, es importante destacar que en la Política Gene-
ral del Sector Defensa 2011-2016 se ha establecido como una de sus 
estrategias «fortalecer el Servicio Militar Voluntario mediante la crea-
ción de un Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas y el 
otorgamiento de una Carrera Técnico Profesional, además de mejorar 
progresivamente las condiciones económicas.»30

 Estas medidas concretas contribuirán no solo a garantizar las nece-
sidades de personal para el servicio militar acuartelado, sino que es 
compatible con el respeto de los derechos fundamentales de las perso-
nas, como el libre desarrollo de la personalidad. Más aún, lograríamos 
contar con un servicio militar y, en general, con una política que garan-
tice la profesionalización de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta 
la importante misión que se les ha encomendado constitucionalmente.
 Adicionalmente, debemos precisar que no se ha cumplido con jus-
tificar las razones que obligarían a recurrir a una medida como el sor-
teo, que es una de las más gravosas para los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. Tal omisión ha sido compartida por el Ministerio 
de Defensa, quien, como ya se dijo antes, sostuvo que la decisión de 
recurrir a esta medida excepcional resultaría contraproducente con el 
actual modelo voluntario.31

• Es verosímil que el sorteo público del 19 de junio constituye 
una amenaza cierta e inminente del derecho fundamental a la no 
discriminación

La amenaza de vulneración del derecho a la no discriminación también 
es evidente, pues adiciona a la vulneración del derecho al libre desarro-
llo de la personalidad, la vulneración del derecho a la no discrimina-
ción de un significativo grupo de personas, entre las que se encuentran 
las de mayor pobreza y exclusión.
 En efecto, el tercer y cuarto párrafo del artículo 50 de la Ley N° 
29248, modificado por el Decreto Legislativo N° 1146, establece que:

 28 Oficio N° 0928-2013/DP, del 24 de mayo de 2013.
 29 Oficio N° 0929-2013/DP, del 27 de mayo de 2013.
 30 Ministerio de Defensa. Política General del Sector Defensa 2011-2016, que aparece 
en: http:/jwww.mindef.gob.pe/informacion/documentos/política_general_2011_2016.
pdf. Consulta realizada el 11 de junio de 2013. 
 31 Informe N° 018-2009-MINDEF/VR/A/OI/A, del 17 de marzo de 2009.
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[…] Están exceptuados de prestar Servicio Militar Acuartelado los elegi-
dos por sorteo que adolecen de discapacidad física o mental grave y per-
manente, quienes se encuentren cumpliendo pena privativa de libertad, 
quienes acrediten ser responsables del sostenimiento del hogar, aquellos 
que se encuentren cursando estudios universitarios, quienes acrediten 
estar prestando algún servicio voluntario a la comunidad y los residentes 
en el extranjero.
 Los elegidos por sorteo o seleccionados que no se presenten a las 
dependencias indicadas en el párrafo precedente, incurrirán en la infrac-
ción prevista en el artículo 77, numeral 12 de la presente Ley. 

 Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1146 ha añadido un supuesto 
de infracción y sanción en los artículos 77 y 78 de la Ley N° 29248:

Artículo 77. De las infracciones
Cometen infracción a la presente Ley:
(…) 12. Aquellos que habiendo sido elegidos en el sorteo público regu-
lado por el artículo 90 del presente Decreto Legislativo, no se presenten 
a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas para la selección 
respectiva, y aquéllos que habiendo sido seleccionados no se presenten a 
cumplir con el Servicio Militar Acuartelado.

Artículo 78. De las sanciones
(...) 9. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 12) [del artí-
culo 77] son sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la 
Unidad Impositiva Tributaria, vigentes a la fecha en que se hace efectivo 
el pago (…) 

 Como se puede advertir, estas normas determinan dos supuestos 
de trato diferenciado que vulneran el derecho a la no discriminación. 
El primero se configura con la obligatoriedad del servicio para aquellas 
personas que no pueden pagar la multa del 50% de la uIt (S/ 1,850.00), 
respecto de aquellas que sí están en condiciones de hacerlo.
 El segundo establece la obligatoriedad del servicio para las perso-
nas que no cursan estudios universitarios ni son responsables del soste-
nimiento del hogar.32 Al respecto, llama nuestra atención, por ejemplo, 
que no se haya brindado ninguna justificación para dejar fuera de los 
supuestos de exclusión a las personas que cursan estudios superiores 

 32 Según el artículo 50 de la Ley N° 29248, también se encuentran exceptuados las per-
sonas con discapacidad fÍsica y mental, los que cumplen pena privativa de libertad, los 
que acrediten estar prestando algún servicio voluntario a la comunidad y los residentes 
en el extranjero, Estos supuestos no serán materia de la presente demanda. pues no supo-
nen afectación de derechos.
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no universitarios, toda vez que nos encontramos también ante perso-
nas que siguen un claro proyecto de vida que consiste en su formación 
técnico-profesional.
 Tampoco existe relación con otro objetivo constitucionalmente rele-
vante que haya sido expresado por el Ministerio de Defensa, que pueda 
justificar la obligación de prestar el servicio militar a aquellas personas 
que no siguen estudios universitarios o que no puedan pagar una multa.
 Tales supuestos constituyen un trato discriminatorio fundamen-
tado en la condición económica, el grado de instrucción y la posibili-
dad de acceso a la educación superior universitaria, que se encuentran 
prohibidos por el artículo 2.2 de la Constitución Política.
 Debemos enfatizar que al no existir justificación expresada en la 
norma ni en los hechos, dichos tratos diferenciados resultan inconsti-
tucionales en sí mismos, pues no se condicen con el modelo voluntario 
del servicio militar. Es más, nos encontramos ante disposiciones pura-
mente arbitrarias que contravienen los artículos 44 y 45 de la Consti-
tución Política, que establecen el deber de todo funcionario público de 
garantizar la vigencia de los derechos humanos y a ejercer el poder con 
las limitaciones y responsabilidades que la Constitución establece. Por 
ello, dichas disposiciones son incompatibles con un Estado Constitu-
cional y democrático de Derecho como el nuestro.

• Es verosímil que el sorteo del 19 de junio constituye una 
amenaza cierta e inminente del derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica

En el presente caso se ha señalado que las personas sorteadas que no 
concurran al llamamiento serán sancionadas con una multa, y en tanto 
no la cancelen, se les suspenderá los efectos legales del documento 
nacional de identidad, conforme al artículo 29 de la Ley N° 26497. En 
efecto, el artículo 78.9 de la Ley N° 29248, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1146, señala lo siguiente:

[...] Asimismo, y en tanto no se cancele la multa correspondiente, se apli-
cará lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, respecto de la suspen-
sión de los efectos legales del Documento Nacional de Identidad (dnI), 
quedando a salvo únicamente el valor identificatorio del mismo.

 La citada suspensión de los efectos legales del documento nacio-
nal de identidad comporta una vulneración el derecho a la persona-
lidad jurídica de las personas, pues se limita de modo injustificado el 
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ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de contra-
tación, el sufragio, el reconocimiento de hijos, entre otros.
 En síntesis, se debe considerar satisfecho el requisito de la aparien-
cia del derecho toda vez que, admitida a trámite la demanda del pro-
ceso de amparo, resulta verosímil suspender el sorteo para el servicio 
militar y de este modo evitar el profundo perjuicio que se producirá 
sobre los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la no discri-
minación y al reconocimiento a la personalidad jurídica de las perso-
nas que resulten escogidas mediante el referido mecanismo.

b) La solicitud cautelar cumple con el requisito del peligro en la 
demora

Debido a la verosimilitud de la vulneración de derechos es imperativo 
afirmar que, de producirse el sorteo el 19 de junio, se producirá una 
vulneración y, por tanto, un daño irreparable sobre los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y al reconocimiento 
de la personalidad jurídica de las personas que resulten sorteadas.
 Ello es posible porque, dada la fecha de presentación de la demanda 
de amparo (13 de junio), es previsible que los propios plazos del proceso 
hagan imposible un pronunciamiento de fondo antes del 19 de junio.
 Por ello, mediante la medida cautelar solicitada se busca evitar 
una afectación que devenga en irremediable para los derechos funda-
mentales de 12,500 personas en edad de prestar servicio militar. Como 
ha señalado el Tribunal Constitucional, este presupuesto de la tutela 
cautelar alude

[a]l daño constitucional que se produciría o agravaría, como consecuencia 
del transcurso del tiempo, si la medida cautelar no fuera adoptada, pri-
vando así de efectividad a la sentencia que ponga fin al proceso.33

 De este modo, el sorteo y las demás medidas que se adoptarán 
para llevar a cabo el internamiento de las personas en los cuarteles de 
las Fuerzas Armadas se afirman como un daño real y efectivo. En ese 
sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

Si bien la carga de la prueba, recae en el demandante, es necesario matizar 
esta afirmación a nivel de los procesos constitucionales, pues de lo que 
se trata es que se acredite, al menos, un principio razonable de prueba al 

 33 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 023-2005-PI/TC, fun-
damento 52.
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respecto. El perjuicio que se alegue como derivado del peligro que justifique 
la adopción de la medida, ha de ser real y efectivo, nunca hipotético, y, 
además, de gravedad tal que sus consecuencias sean irreparables.34

 Consiguientemente, la demora o dilación frente al sorteo para el 
servicio militar se constituye en un daño irreparable, real y efectivo que 
satisface el requisito del peligro de la demora y, por ende, amerita el otor-
gamiento de la medida cautelar que para asegurar el cumplimiento de los 
fines constitucionales del proceso de amparo y garantizar la plena vigen-
cia de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, 
a la no discriminación y al reconocimiento de la personalidad jurídica.

c) La solicitud cautelar cumple con el requisito de adecuación

Este presupuesto «exige que el juzgador deba adecuar la medida cau-
telar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la 
medida que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte 
demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte proporcional 
con el fin que se persigue».35

 Debido a la verosimilitud de la vulneración de derechos y al peligro 
de un daño irreparable, la suspensión del sorteo hasta que se resuelva la 
demanda de amparo constituye la medida más adecuada y proporcional 
a los fines de la presente controversia, toda vez que el juzgador tendrá 
la oportunidad de ponderar la constitucionalidad de dicho mecanismo 
al mismo tiempo que podrá garantizar la plena vigencia de los derechos 
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la no discrimina-
ción y al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas.
 Por otra parte, la suspensión del sorteo no significa perjuicio a los 
demandado, pues según el ordenamiento jurídico peruano, el sorteo 
para cubrir déficit de vacantes no está contemplado para supuestos en 
los que se encuentre en riesgo la Defensa Nacional o el normal funciona-
miento del Ejército Peruano. Para ello, existen otros mecanismos como 
la movilización nacional, la prórroga de licenciamiento del personal del 
servicio militar. Así lo prevé el artículo 49 de la propia Ley N° 29248:

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, puede adelantar los lla-
mamientos ordinarios o prorrogar el licenciamiento de cada clase o parte 
de ella por razones de seguridad, emergencia nacional o movilización.

 34 Íbidem.
 35 Íbidem.
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Por su parte, el artículo 3 de la Ley N° 28101, señala que:
 

La movilización es un proceso permanente e integral, planeado y diri-
gido por el gobierno, consiste en adecuar el poder y potencial nacional 
a los requerimientos de la Defensa Nacional, a fin de disponer y asignar 
oportunamente los recursos necesarios para afrontar situaciones de emer-
gencia ocasionadas por conflictos o desastres que atenten contra la seguri-
dad, cuando estos superen las previsiones de personal, bienes y servicios, 
así como las posibilidades económicas y financieras.

 
 Como se advierte, el mecanismo de sorteo no guarda relación con 
la atención urgente de la Seguridad o la Defensa Nacional, por lo que 
resulta absolutamente desproporcionado que se recurra a dicho meca-
nismo que supone limitar de modo grave los derechos fundamenta-
les de un significativo número de personas. La sola indicación de un 
déficit de personal no es suficiente para que el Estado esté autorizado 
constitucionalmente a limitar estos derechos.
 Incluso, el déficit de personal no ha puesto en riesgo el funciona-
miento ordinario del Ejército, tal como lo ha señalado expresamente el 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Contralmirante 
José Cueto Aservi, quien en una entrevista brindada al diario Perú 21 
el 8 de abril de 2013 ante la pregunta de «si ¿es imposible que las ffaa 
funcionen con menos gente?», señaló: «Lo hemos venido haciendo, 
pero hay un montón de limitaciones. Cuando ocurre algún desastre, 
nosotros somos los primeros en llegar. Somos una reserva para cualquier 
tipo de contingencia, no solo bélica».36

 Como seguramente es claro para su despacho, si no existe esta 
posibilidad de riesgo para el demandado, resulta imprescindible que 
su despacho conceda la medida cautelar, a fin de garantizar que los 
derechos antes invocados no se vean vulnerados.

POR TANTO:

A usted, señor Juez Constitucional de Lima, solicito conceder la pre-
sente medida cautelar, disponiendo dejar sin efecto, en tanto no se 
resuelva la demanda, la convocatoria al sorteo público del próximo 
19 de junio, previsto en el Comunicado de Prensa del Ministerio de 
Defensa del 4 de junio de 2013.

 36 Disponible en: http://peru21.pe/impresa/muieres-si-quieren-servir-nos-falta-varo-
nes-2125449. 



DemanDa De inconstitucionaliDaD contra el 
Decreto legislativo n° 1015, que vulnera el 

Derecho a la consulta, la protección especial 
Del territorio y el Derecho a la iDentiDaD 

cultural De los pueblos inDígenas
 

Expediente N° 14-2008-PI/TC
Tribunal Constitucional

 

Sumilla

El 30 de mayo de 2008 presentamos, de oficio, una demanda de inconstitucionali-
dad contra el Decreto Legislativo N° 1015 que modificaba, sin consulta previa, la 
votación necesaria para que la asamblea general de la comunidad disponga de las 
tierras comunales y nativas. Dicha norma, que rebajó la votación, de calificada a 
simple, vulneraba los derechos constitucionales de participación y consulta de las 
comunidades campesinas y nativas, y como, consecuencia de ello, el de su identidad 
cultural, reconocidos por los artículos 2 (inciso 19) y 89 de la Constitución Política, y 
el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit).
 La publicación del decreto generó que las comunidades campesinas y nativas 
exijan su derogación a través de un paro nacional indefinido que incluyó la toma de 
la Central Hidroeléctrica «El Muyo» y del Puente «Corral Quemado» por parte de 
un grupo de ciudadanos Awajun. Estos sucesos originaron que, entre el 18 de agosto 
y 19 de septiembre de 2008, se declare en estado de emergencia las provincias de 
Bagua y Utcubamba, de la Región Amazonas.
 Los principales fundamentos de nuestra demanda fueron que: i) la norma al 
disminuir el número de votos a una mayoría simple incumplía con el principio de 
reserva de ley ordinaria para restringir derechos fundamentales, afectando la auto-
nomía de la comunidad y, ii) la delegación de facultades legislativas —aprobada 
mediante la Ley N° 29157, base del Decreto Legislativo N° 1015— se encontraba 
limitada a la regulación de materias específicas dentro de las cuales no se incluía el 
régimen de las comunidades campesinas y nativas ni la de derechos fundamentales. 
Por ende, dicha delegación no podía ser interpretada de manera extensiva.
 Cuando la demanda ya había sido admitida1 el Pleno del Congreso derogó el 
Decreto Legislativo N° 1015 y su posterior modificatoria, el Decreto Legislativo N° 
1073, a través de la Ley N° 29261, que fue publicada en el diario oficial El Peruano, 
el 21 de septiembre de 2008. Como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional 
declaró improcedente nuestra demanda por sustracción de la materia, el 25 de sep-
tiembre de 2008.
 

 1 Resolución de admisibilidad del 19 de agosto de 2008.



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/201686

I.  MARCO JURÍDICO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES 
ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29157

1.1. Consideraciones previas

El 12 de diciembre de 2007, a través del Proyecto de Ley N° 1979/2007-
PE, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República facultades 
para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementa-
ción del «Acuerdo de promoción comercial Perú — Estados Unidos 
y el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento».
 Este proyecto se convirtió en la Ley N° 29157, publicada el 19 de 
diciembre de 2007 en el diario oficial El Peruano, que otorgó facultades 
hasta por 180 días calendarios para legislar en las siguientes materias:
a) Facilitación del comercio
b) Mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y sim-

plificación administrativa y modernización del Estado
c) Mejora de la administración de justicia en materia comercial y con-

tencioso administrativa, para lo cual se solicitará opinión al Poder 
Judicial

d) Promoción de la inversión privada
e) Impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el 

desarrollo de capacidades
f) Promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas empresas
g) Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental
h) Mejora de la competitividad de la producción agropecuaria

 Debe tenerse en cuenta que el ámbito de la delegación de faculta-
des previsto por esta ley se encuentra aún más restringido por su artí-
culo 2.2., que precisa que el contenido de los decretos legislativos se 
sujetará estrictamente a los compromisos del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú — Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda, 
así como a las medidas necesarias para mejorar la competitividad 
económica para su aprovechamiento, sin perjuicio de la observación 
de las disposiciones constitucionales y legales sobre delegación de 
facultades legislativas.
 Sin embargo, al amparo de esta ley, el 20 de mayo de 2008 se publicó 
en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1015 que «uni-
fica los procedimientos de las Comunidades Campesinas y Nativas de 
la Sierra y de la Selva con las de la costa para mejorar su producción y 
competitividad agropecuaria». 
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 Este decreto legislativo modifica y deroga, respectivamente, los 
artículos 10 y 11 de la Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada en 
el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 
nacional y de las comunidades campesinas y nativas, publicada en el 
diario oficial El Peruano, el 18 de junio de 1995.

1.2. Marco constitucional de la delegación de facultades legislativas 
al Poder Ejecutivo

De conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política, el Con-
greso de la República puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y 
por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa aprobada 
por el pleno del Congreso.
 Asimismo, se señala que no puede delegarse las materias que son 
indelegables a la Comisión Permanente, es decir, materias relativas a 
reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes 
orgánicas, ley de presupuesto y ley de la Cuenta General de la República.2
 Por su parte, el Tribunal Constitucional3 ha precisado lo siguiente 
respecto de los decretos legislativos:
– Estas normas tienen al Poder Ejecutivo como órgano produc-

tor. Sin embargo, el Congreso de la República también tiene una 
intervención indirecta, toda vez que fija la materia y el plazo de 
delegación.

– Si una ley autoritativa delega una materia que no puede ser dele-
gada, según lo previsto en el artículo 104 de la Constitución, se 
configura un supuesto de inconstitucionalidad, tanto de la ley 
autoritativa como del decreto legislativo que regula la materia que 
no debió ser delegada.4

– Si una ley autoritativa delega una materia permitida por la Cons-
titución, pero el decreto legislativo se excede y regula una materia 
no delegada, se configura un supuesto de inconstitucionalidad por 
vulneración al artículo 104 de la Constitución.

 2 Establecido expresamente en el artículo 101 de la Constitución Política. 
 3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0047-2004-AI/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano, el 13 de mayo del 2006.
 4 Este criterio del Tribunal Constitucional también ha sido esbozado en la sentencia 
del expediente N° 0005-2001-AI/TC, fundamento 2.
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 Adicionalmente, siguiendo a Ignacio De Otto5 y César Landa 
Arroyo,6 existen otros límites a la delegación de facultades legislati-
vas. El primero de ellos es que la delegación ha de hacerse de manera 
expresa y no de modo implícito.7 En tal sentido, las materias delegadas 
y el plazo establecido no deben ser genéricos o indefinidos sino taxati-
vos y expresamente determinados en la ley autoritativa. Asimismo, la 
interpretación que se pueda hacer respecto de los límites de la delega-
ción debe ser restrictiva y no extensiva, dado que se trata de una excep-
ción a la potestad legislativa exclusiva del Parlamento. Un segundo 
límite lo constituye el hecho de que la materia delegada debe hacerse 
sobre materia concreta. Es decir, no solo se ha de determinar la intensi-
dad del poder que se delega sino que, además, se ha de fijar su exten-
sión determinándose en la ley de delegación cuál es el objeto (materias 
determinadas y materias concretas) sobre el cual podrá ejercer el Poder 
Ejecutivo el poder normador que se le confiere. El tercer límite deter-
mina que no cabe que el Poder Ejecutivo delegue en cascada la facultad 
legislativa que se le otorgó, encomendándola a otro organismo bajo su 
dependencia.
 De otro lado, si bien los decretos legislativos gozan de una presun-
ción de conformidad constitucional, están sometidos a los siguientes 
controles específicos:8
a) Control de contenido, para verificar su compatibilidad con las expre-

sas disposiciones de la ley autoritativa, asumiendo que existe una 
presunción iuris tantum de constitucionalidad de dichos decretos.

b) Control de apreciación, para examinar si los alcances o la intensi-
dad del desarrollo normativo del decreto legislativo se enmarca en 
los parámetros de la dirección política que asume el Congreso en 
materia legislativa.

c) Control de evidencia, para asegurar que dicho decreto legislativo 
no solo no sea violatoria de la Constitución por el fondo o por la 
forma, sino también que no sea incompatible con la misma.

 5 De Otto, Ignacio. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes. 7ma. reimpresión. Bar-
celona: Editorial Ariel S.A., 1999, p.p. 186 y 186.
 6 Landa Arroyo, César. Facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Lima: Programa de 
fortalecimiento legislativo del Congreso de la República, 2003. p. 10.
 7 Dicho límite también ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional español en la sentencia N° 205/1993, fundamento 3.
 8 Landa Arroyo. Op. cit., p. 9.
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 De tal forma que una vez expedido un decreto legislativo, el Eje-
cutivo tiene que dar cuenta del mismo al Congreso de la República. De 
acuerdo con el artículo 90 del Reglamento del Congreso, la Comisión 
de Constitución y Reglamento realiza un estudio de estas normas. Si 
el decreto legislativo contraviene la Constitución Política o excede el 
marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, reco-
mienda su derogación o modificación para subsanar el exceso o la con-
travención.
 Adicionalmente a este mecanismo de control político, también 
existe la posibilidad de impugnar los decretos legislativos a través del 
proceso de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 200, inciso 4), de la Constitución. La demanda de inconstituciona-
lidad puede estar fundamentada en razones de forma y fondo.
 

II. FUNDAMENTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
FORMAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1015

La Defensoría del Pueblo considera que el Decreto Legislativo N° 1015 
presenta los siguientes vicios de inconstitucionalidad formal:

2.1. Incumplimiento del principio constitucional de reserva de ley 
para establecer límites sobre los derechos fundamentales

De acuerdo con lo anteriormente explicado, al legislar sobre un 
aspecto que afecta un derecho fundamental como el derecho a la 
identidad cultural, el Poder Ejecutivo ha regulado materia que está 
reservada a la legislación ordinaria, por lo que incurre en vicio de 
inconstitucionalidad.
 Esto es así porque si bien, en estricto, la norma materia de la pre-
sente demanda ha regulado en apariencia solamente un aspecto relacio-
nado con un mecanismo de decisión interno en casos de disposición de 
tierras comunales, lo que en el fondo está regulando es la propia forma 
de organización de las comunidades campesinas y nativas, afectando su 
autonomía constitucionalmente reconocida, hecho que resulta agravado 
si se tiene en cuenta que esta modificación incide sobre la organización 
de sus tierras, las mismas que de acuerdo con el artículo 89 de la Consti-
tución merecen una protección especial por parte del Estado.
 En ambos casos, estamos refiriéndonos a componentes (autonomía 
y tierra) que constituyen elementos fundamentales de la configuración 
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del derecho a la identidad cultural, por lo que en estricto, nos encontra-
mos ante una norma que regula aspectos de un derecho fundamental.
 Determinado esto, podría pensarse que no le está prohibido al Eje-
cutivo legislar materia de derechos fundamentales, vía delegación de 
facultades, toda vez que el artículo 101 de la Constitución no contiene 
expresamente dicha prohibición. No obstante, en nuestro sistema cons-
titucional la posibilidad de que se deleguen facultades para legislar 
sobre derechos fundamentales se encuentra proscrita.
 En efecto, conviene tener en cuenta que reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional9 ha establecido que las restricciones a un 
derecho fundamental deben realizarse con un apegado respeto al prin-
cipio de legalidad, el mismo que tiene su fundamento constitucional en 
el literal a) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, que textual-
mente prescribe: «Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda 
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe».
 Dicha exigencia constitucional también se sustenta en el Dere-
cho Internacional, específicamente en el artículo 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, según el cual «[l]as restricciones 
permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplica-
das sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés gene-
ral y con el propósito para el cual han sido establecidas.»
 Pero en el ámbito de los derechos fundamentales, tanto la doctrina 
nacional como la jurisprudencia de Derecho Internacional de Derechos 
Humanos y la propia jurisprudencia constitucional interna han coin-
cidido en entender que solo pueden realizarse modificaciones a través 
de una ley ordinaria formal y no a través de cualquier norma con rango 
legal, como la que pudiese dictarse al amparo de facultades delegadas 
por el Congreso.
 De esta opinión es, por ejemplo, en el plano nacional, Luis Castillo 
Córdova,10 quien partiendo del reconocimiento de una falta de pre-
cisión constitucional sobre el rango normativo necesario para afectar 
derechos fundamentales, ha llegado a la conclusión de que en nuestro 
sistema ello solo puede realizarse a través de una ley formal, en tanto 
«se trata de una garantía que busca la protección de una serie de insti-
tuciones especialmente relevantes recogidas en la Constitución, como 

 9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de los expedientes N° 025-2005-PI/TC y 
N° 026-2005-PI/TC, fundamento 11.
 10 Castillo Córdova, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría ge-
neral. 3° edición. Lima: Palestra Editores, 2007, pp. 413 y ss.
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son los derechos». En ese sentido, la especial naturaleza del proceso 
deliberativo de la Representación Nacional constituye una garantía de 
los derechos fundamentales.
 En la misma línea el citado autor refiere, como ejemplo compa-
rado, que esta garantía goza de concreción constitucional expresa en el 
sistema jurídico español, en el cual se dispone que solo por leyes orgá-
nicas se puede legislar materias relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas.
 Coincidentemente, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 
de la stc N° 2235-2004-AA/TC, ha sostenido que la satisfacción de las 
exigencias que demanda dicho principio de legalidad para el estable-
cimiento de los límites sobre los derechos fundamentales requiere de 
la expedición de una norma con rango legal formal, esto es, expedida 
por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo de acuerdo con 
procedimiento preestablecido.
 Del mismo criterio ha sido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, al sostener, en su Opinión Consultiva N° 06/86, párrafo 
26, que la expresión leyes «(...) no puede tener otro sentido que el de 
ley formal», pese a que ha admitido también que la exigencia de la 
ley formal «no se contradice forzosamente con la posibilidad de dele-
gaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones 
estén autorizadas por la propia Constitución, y sujeta a control legis-
lativo eficaz».
 Pero si este argumento no bastara, debe decirse que aún en el caso 
negado en que se admitiera que cabe la delegación de facultades para 
regular derechos fundamentales, esta delegación —tal como lo hemos 
expresado previamente —necesita ser explícita y no estar sujeta a inter-
pretaciones, y esto es justamente lo que no ocurre en el presente caso. 
En efecto, la Defensoría del Pueblo advierte que el Poder Ejecutivo, sin 
respetar el principio de reserva de ley, a través de un decreto legislativo, 
está regulando derechos fundamentales, específicamente aspectos rela-
tivos al contenido esencial de la autonomía, participación y consulta 
previa como contenidos del respeto a la identidad cultural de las comu-
nidades campesinas y nativas.
 Reiteramos que si bien las autoridades del Poder Ejecutivo sostie-
nen que el Decreto Legislativo N° 1015 pretende unificar el régimen 
de las tierras comunales de la comunidades campesinas y nativas de 
la sierra y de la selva con las de la costa, a efectos de promover y faci-
litar la inversión privada en beneficio de dichas comunidades, de una 
simple lectura del decreto legislativo cuestionado puede advertirse 
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que su contenido incide sobre la toma de decisiones al interior de las 
comunidades. Ello implica regular sobre su autonomía, obligándoseles 
unilateralmente a organizarse comunalmente de acuerdo con un meca-
nismo de decisiones impuesto desde fuera.
 Asimismo, dicho decreto legislativo, al incidir sobre la autonomía 
de las comunidades campesinas y nativas, afecta fundamentalmente 
su identidad cultural, toda vez que flexibiliza la toma de decisiones 
sobre su régimen de propiedad comunal y ocasiona un debilitamiento 
de la protección reforzada que otorga la Constitución Política y el Con-
venio N° 169 oit a la tierra indígena (propiedad), permitiéndose que la 
decisión sobre la disposición de las tierras comunales recaiga sobre una 
minoría (asistentes a una asamblea).
 Conviene tener presente en este punto que la propiedad comunal es 
uno de los componentes centrales de la identidad cultural de las comu-
nidades campesinas y nativas, especialmente en la sierra y en la selva, 
razón por la cual la legislación nacional vigente hasta antes de la expe-
dición del Decreto Legislativo N° 1015 establecía una votación calificada 
para que la comunidad decida sobre el destino de la propiedad comunal.
 A mayor argumento, de la protección especial y reforzada que el 
ordenamiento jurídico otorga a la propiedad comunal debe destacarse 
que la Ley N° 26505 fue aprobada por el Congreso de la República 
mediante votación calificada de más de la mitad del número legal de 
miembros del Congreso, que es la misma que se necesita para la apro-
bación de una Ley Orgánica. Asimismo, su Tercera Disposición Final11 
estableció que su modificación requería de la misma votación calificada.
 A juicio de la Defensoría del Pueblo, este hecho evidencia la con-
ciencia del legislador formal de que está regulando materia que, cons-
titucionalmente, merece una protección especial. En ese sentido, llama 
la atención que el Poder Ejecutivo no haya fundamentado la razón por 
la cual ha obviado el cumplimiento de la Tercera Disposición Final de 
la Ley N° 26505. Ello, porque si bien la Constitución no prevé que la 
regulación de las comunidades campesinas y nativas deba realizarse 
con votación calificada, debió justificar en alguna razón constitucio-
nalmente válida su decisión de no tomar en cuenta la voluntad del 
legislador, formalmente expresada en la mencionada ley.

 11 Ley N° 26505. Tercera Disposición Final.- La presente ley se aprueba por mayoría 
calificada de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú 
y su modificación o derogación se efectuará a través de otra norma legal expedida por el 
Congreso cumpliendo la misma formalidad.
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2.2. Exceso en el ejercicio de la delegación de facultades legislativa 
otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley N° 29157

En la medida que el Poder Ejecutivo ha legislado mediante el Decreto 
Legislativo N° 1015 aspectos que tienen incidencia en derechos funda-
mentales como el de identidad cultural, aparte de vulnerar el principio 
constitucional de reserva de ley, ha vulnerado directamente el ámbito 
de la delegación de facultades previsto por el artículo 104 de la Consti-
tución Política del Perú.
 Conviene recordar, en atención a la doctrina12 y jurisprudencia 
ya señalada, que la delegación ha de ser siempre expresa y no puede 
permitirse la posibilidad de delegaciones genéricas o indefinidas que 
permitan facultades legislativas implícitas. Se ese modo no es posible 
que en el ejercicio de facultades legislativas delegadas para la mejora 
en la competitividad de la producción agropecuaria y promoción de 
la inversión privada —que de por sí son muy genéricas— el Poder 
Ejecutivo se considere implícitamente facultado a legislar otras mate-
rias, lo que resulta más grave si lo hace sobre derechos fundamenta-
les, que por su propia naturaleza gozan de un ámbito de protección 
superior.
 Más aún, el legislador delegado no explica objetivamente cómo es 
que una medida que afecta el mecanismo de decisión de las comunida-
des campesinas y nativas guarda relación con la mejora en la competi-
tividad de la producción agropecuaria o la promoción de la inversión 
privada, sobre todo si se tiene en cuenta que la interpretación sobre el 
ámbito de la materia delegada no debiera estar sujeta a interpretacio-
nes confusas, ambiguas u oscuras.
 De otro lado, el exceso de facultades legislativas del Poder Ejecu-
tivo se hace más evidente y, en realidad, se agrava con la circunstan-
cia de que actualmente el Congreso de la República viene debatiendo 
un proyecto de ley (pl N° 1992/2007-PR) remitido por el propio 
Poder Ejecutivo que contiene el mismo texto del decreto legislativo 
cuestionado. En ese sentido, es importante resaltar que mediante el 
dictamen aprobado en sesión ordinaria del 15 de abril de 2008, fecha 
anterior a la promulgación del Decreto Legislativo N° 1015, la Comi-
sión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 

 12 Al respecto, puede consultarse, entre otros a: VIRGALA FORURIA, Eduardo. La de-
legación facultativa en la Constitución y los decretos legislativos como normas con rango 
incondicionado de ley. Madrid: Congreso de los Diputados de España. 1991, pp. 112 y ss.
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Ecología del Congreso de la República ha opinado por no aprobar el 
mencionado proyecto de ley y archivarlo.13 De ese modo, en nues-
tro sistema jurídico nos encontramos ante el hecho paradójico de que 
el Poder Legislativo en ejercicio de su función deliberativa rechaza 
un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, pero que este 
puede promulgar directamente con el mismo texto y fuera de su 
ámbito natural de discusión.
 Por otro lado, es del caso señalar que, en forma paralela, el 22 
de mayo último,14 33 congresistas de la República han presentado 
el Proyecto de Ley N° 2440/2007-CR, mediante el cual proponen la 
derogación del Decreto Legislativo N° 1015, por considerarlo incons-
titucional.
 Esto no hace sino evidenciar un problema institucional que afecta 
la organización del Estado. Asimismo, siguiendo la teoría del con-
trol de apreciación antes señalada, esta situación deja en claro que el 
Decreto Legislativo N° 1015 no se enmarca dentro de la dirección polí-
tica del Congreso en materia legislativa (expresada justamente en la ley 
autoritativa). Ambos hechos, en el fondo, ponen en cuestión el mismo 
sistema de separación de poderes en el cual se funda la estructura cons-
titucional de nuestro Estado.
 Por otro lado, el exceso en el ejercicio de la delegación de faculta-
des supone que el decreto legislativo no supera el control de contenido, 
por lo que su presunción de constitucionalidad debe ser descartada.
 Este estado de cosas debiera ser corregido directamente por las 
instituciones involucradas, vía la derogación por parte del Ejecutivo o 
vía la derogación como consecuencia del control legislativo previsto en 
el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. En tanto 
ello no ocurra, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 200 de la Consti-
tución, dicha función corresponde ser asumida por el Tribunal Consti-
tucional.

 13 Es del caso mencionar que han votado por el archivo los congresistas Ramos Pruden-
cio, Perry Cruz, De la Cruz Vásquez, Sumire de Conde y Supa Huamán.
 14 El referido proyecto ha sido suscrito por los congresistas Cajahuanca Rosales, Lesca-
no Ancieta, De la Cruz Vásquez, García Belaunde, Maslucán Cuiqui, Galindo Sandoval, 
León Antcnio, Huancahuari Paucar, Espinoza Ramos Cabrera Campos, Sumire de Con-
de, Supa Huamán, Ruiz Delgado, Reymundo Mercado, Acosta Zárate Abugattás Majlui, 
Silva Díaz, Uribe Medina, Isla Rojas, Zeballos Gámez, Ramos Prudencio, Espinoza Cruz, 
Venegas Mello, Sucari Cari, Vilca Achata, Cánepa la Gotera, Ordóñez Salazar, Obregón 
Peralta. Adherentes: Najar Kokaly, Mayorga Miranda.
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III. FUNDAMENTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
MATERIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1015

3.1. Reconocimiento constitucional del derecho a la identidad cultural

Normas integrantes del bloque de constitucionalidad

El artículo 79 del Código Procesal Constitucional ha desarrollado lo 
que en jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha sido 
denominado como el «bloque de constitucionalidad», concepto que 
constituye una herramienta interpretativa para verificar la constitucio-
nalidad de una norma. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en el 
fundamento 4 de la stc N° 3330-2004-AA/TC ha expresado que:

 
Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Cons-
titucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes 
que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar 
la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio 
de los derechos fundamentales de la persona.

 De ese modo se puede entender como bloque de constituciona-
lidad al conjunto de posiciones que deben ser tenidas en cuenta para 
apreciar los vicios de constitucionalidad de una ley sujeta a su control, 
esto es, el parámetro interpretativo a partir del cual el Tribunal debe 
analizar la constitucionalidad de la norma, y que se encuentra inte-
grado por las normas constitucionales y, en tanto desarrollan su conte-
nido, por diversos tipos de leyes.
 Las leyes que conforman el bloque de constitucionalidad, por cierto, 
no son solo aquellas que derivan del ordenamiento interno sino que, 
especialmente en el caso de derechos humanos, también lo son aquellas 
que han sido introducidas al sistema jurídico interno a través de tratados 
internacionales aprobados y ratificados por el Perú. A este respecto, el 
Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de establecer, en el 
fundamento 22 de la stc N° 0047-2004-AI/TC, que:

Nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de 
derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades 
reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen 
parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. 
Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional 
—conforme al artículo 55 de la Constitución— sino que, además, por 
mandato de ella misma, son incorporados a través de la integración o 
recepción interpretativa.
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De modo similar, estableció en la stc N° 5854-2005-AA/TC:

El ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado 
(o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales) para deter-
minar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos funda-
mentales, debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de 
los tratados internacionales de derechos humanos y por la interpretación 
de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos a través de sus decisiones.

 Estas afirmaciones cobran mayor fuerza, si la concordamos con la 
IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que dispone que 
«Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitu-
ción reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacio-
nales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.»
 Del mismo modo, el artículo V del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional también dispone que: «El contenido y alcances 
de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regula-
dos en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre dere-
chos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados 
de los que el Perú es parte.»
 En el caso del derecho a la identidad cultural en el ordenamiento 
jurídico peruano el bloque de constitucionalidad está integrado, fun-
damentalmente, por las siguientes normas:
– El inciso 19 del artículo 2 de la Constitución, que dispone que toda 

persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y que el 
Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación, en alusión a los pueblos indígenas de nuestro país.

– El artículo 89 de la Constitución que reconoce que las comuni-
dades campesinas y nativas tienen existencia legal, son personas 
jurídicas y que la propiedad sobre sus tierras es imprescriptible; 
les reconoce asimismo autonomía en su organización, en el trabajo 
comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras; por tanto 
éstos son derechos constitucionales y fundamentales cuya protec-
ción y promoción es obligación del Estado peruano.

– El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
ratificada por el Perú en febrero de 1994. Con la ratificación de este 
instrumento internacional, el Perú se comprometió a desarrollar 
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progresivamente y en concordancia con los principios del Conve-
nio, instrumentos nacionales que den garantía a los derechos por él 
reconocidos.

 Es importante indicar que el Convenio N° 169 es, sin duda, el ins-
trumento más importante y completo que hasta ahora existe en 
materia de protección de pueblos indígenas. En él se presenta un 
cambio fundamental en el enfoque conceptual sobre poblaciones 
indígenas, pues se basa en el respeto de su identidad y el derecho 
a participar en los procesos de toma de decisiones públicas que los 
puedan afectar directamente.

– El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que precisa que «en los Estados en que existan minorías étnicas, reli-
giosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a pro-
fesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.»

3.2. Contenido del derecho fundamental a la identidad cultural

Tal como ha sostenido el Tribunal Constitucional en el fundamento 1 
de la stc N° 0042-2004-AI/TC, las referidas disposiciones constitucio-
nales y de Derecho Internacional, junto con la dignidad humana, como 
premisas (artículo 1), constituyen la dimensión principal del contenido 
del derecho a la identidad cultural de nuestra Constitución, es decir, el 
conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; el cual 
abarca, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y creencias.
 En esta misma sentencia, el Tribunal sostiene que el inciso 19 del 
artículo 2 alude al patrimonio cultural inmaterial, es decir, a aquellos 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 
comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultu-
ral inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un senti-
miento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad.
 Refiere asimismo el Tribunal que cuando la Constitución consagra, 
en primer lugar, el derecho fundamental de las personas a su identidad 



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/201698

étnica y cultural, y, en segundo lugar, cuando impone al Estado la obliga-
ción de reconocer y proteger dicha identidad y pluralismo, está recono-
ciendo que el Estado peruano se caracteriza, precisamente, tanto por su 
pluralidad étnica como por su diversidad cultural, lo que se explica por 
cuanto la Constitución ha adoptado un modelo de Estado social y demo-
crático de Derecho y no solo un modelo de Estado liberal de Derecho.
 Esta distinción, a juicio del supremo intérprete de la Constitución, 
es importante porque las constituciones de los estados liberales presu-
ponían una sociedad integrada, en abstracto, por personas iguales y, por 
tanto, su mayor preocupación fue asegurar la libertad de las personas. 
Por el contrario, el establecimiento del Estado Social y Democrático de 
Derecho parte, no de una visión ideal sino de una perspectiva social de 
la persona humana. Esta idea enfatiza en el hecho de que en el Perú los 
ciudadanos pertenecen a una sociedad que es heterogénea tanto en sus 
costumbres como en sus manifestaciones culturales, por lo que no des-
conoce la existencia de pueblos y culturas indígenas en el Perú.
 Como señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, al interpretar el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive 
un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terres-
tres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho 
puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza 
y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. Por este motivo, 
resalta el Comité, el goce de esos derechos puede requerir la adopción 
de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar 
la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias 
en las decisiones que les afectan.15

 En ese sentido, en línea de lo sostenido por Ceccherini,16 el derecho 
a la identidad cultural se compone de diversos elementos —tales como 
la preservación de aquellas instituciones a través de las cuales el grupo 
mantiene la propia identidad, la atribución de un cierto grado de auto-
nomía para evitar las interferencias del estado central, el refuerzo de la 
posición de la minoría de los pueblos indígenas (comunidades campe-
sinas y nativas) en el proceso político.
 Siguiendo la línea conceptual de esta autora podemos indicar que 
el derecho a la identidad cultural, tal como viene especificado en el 

 15 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE LAS MINORÍAS. Observa-
ción General N° 23, del 8 de abril de 1994, párrafo 7. 
 16 Ceccherini, Eleonora. VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Mé-
xico, febrero de 2002.
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artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe 
interpretarse en el sentido de «conectar al individuo al territorio en 
el que vive».17 Así, no debe perderse de vista que la tierra constituye 
para los pueblos indígenas una condición de la seguridad individual 
y de enlace del grupo. La recuperación, reconocimiento, demarcación 
y registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervi-
vencia cultural y para mantener la integridad comunitaria.
 En esta misma línea debe destacarse que la relación que los pueblos 
tienen con sus tierras y territorios constituye, así, un elemento constitu-
tivo de la identidad indígena. En el Perú, bajo este principio, a través del 
artículo 89 de la Constitución que se refiere al régimen agrario y de tie-
rras, se reconoce a las comunidades campesinas y nativas y se establece 
que estas tienen existencia legal y son personas jurídicas, autónomas en 
su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición 
de sus tierras, así como en su economía y administración.
 Al respecto, conviene también referir jurisprudencia constitucio-
nal comparada, en la cual se ha definido con claridad y amplitud el 
derecho a la identidad cultural en los siguientes términos:

El derecho a la identidad cultural (...) ha sido concebido como un derecho 
fundamental de las comunidades indígenas y por lo tanto un derecho de 
naturaleza colectiva. El mencionado derecho se materializa, entre otras 
manifestaciones, en la medida en que las comunidades que no ostentan 
los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer 
sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el 
mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una 
comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo 
con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios. Entonces, 
el derecho a la identidad cultural se proyecta en dos dimensiones: una 
colectiva y otra individual. La primera se trata de la protección consti-
tucional que se le otorga a la comunidad como sujeto de derechos y la 
segunda protección que se le otorga al individuo para poder preservar el 
derecho de esta colectividad.18

 Así, tal como lo sostiene Alejandra Alayza,19 en referencia con el 
Convenio 169 de la oit, la caracterización de pueblos que hace el Con-

 17 Op. cit. p. 8.
 18 Sentencia T-778-2005 de la Corte Constitucional de Colombia.
 19 Alayza Moncloa, Alejandra. No, pero sí: Comunidades y Minería. Consulta y con-
sentimiento previo, libre e informado en el Perú. Lima: Acción Solidaria para el Desarro-
llo, junio de 2007, p. 26.
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venio incide en el aspecto colectivo de este derecho. Esta caracteriza-
ción incluye el reconocimiento del vínculo de los pueblos indígenas 
con elementos constitutivos de esta identidad, como son su territorio 
(entendido como hábitat tradicional), su cultura, su principio de auto-
determinación (autonomía de gobierno, jurídica, administrativa, fiscal 
y territorial), así como sus derechos a la participación (intelectual y 
plural) y desarrollo según sus propios planes de vida (guiados por sus 
cosmovisiones y sus sistemas sociales, económicos y espirituales).
 En este contexto debe entenderse que la protección especial de los 
pueblos indígenas como grupo minoritario —y además, especialmente 
vulnerable— no solamente abarca el ámbito individual de sus inte-
grantes sino que se extiende a sus organizaciones a través de las cuales 
se expresa el ejercicio de este derecho, en el caso peruano, las comuni-
dades campesinas y nativas.
 Por ende, una primera conclusión a la que podemos arribar es que 
legislar debilitando la toma de decisiones respecto de un elemento fun-
damental del derecho a la identidad cultural de las comunidades cam-
pesinas o nativas, como es la tierra, afecta negativamente dicho dere-
cho, vulnerando la obligación de respetarlo, contenida en el artículo 89 
de la Constitución.

3.3. Las comunidades campesinas y nativas como instituciones que 
garantizan el ejercicio del derecho a la identidad cultural

El artículo 1 del Convenio 169 de la oit establece dos criterios objetivos 
de identificación para los pueblos indígenas y tribales, que son los que 
corresponden a la definición internacional más ampliamente aceptada:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 
sociales culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colec-
tividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial; y b) a los pueblos 
en países independientes, considerados indígenas por el hecho de des-
cender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica 
a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones socia-
les, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 Esta definición se complementa con un segundo criterio subjetivo 
o de autoadscripción. Para ello se determina que «[l]a conciencia de 
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su identidad tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del pre-
sente Convenio».
 Tal como sostiene Alayza,20 en el Perú como en otros países de la 
región andina el proceso de identificación indígena o reivindicación 
identitaria está fuertemente marcada por las características de estos 
procesos. Esta autora destaca un duro proceso de dominación de los 
pueblos originarios que los llevaron a su marginación y postergación, 
derivando en una fuerte estigmatización hacia las culturas originarias. 
De hecho, en el Perú la fuerte carga peyorativa que contiene la palabra 
indio o indígena ha hecho que el lenguaje legal republicano la haya 
borrado paulatinamente. En este contexto, si bien la Constitución Polí-
tica reconoce en su artículo 2 el carácter plural, étnico y cultural de la 
nación peruana, y el derecho que en ella tienen las personas a gozar de 
su identidad étnica y cultural, no establece un reconocimiento especí-
fico de los pueblos indígenas sino que se han desarrollado en la figura 
de comunidades campesinas y nativas a las cuales el Estado les reco-
noce su identidad cultural.
 Según datos del Centro Amazónico de Antropología y Aplica-
ción Práctica,21 aproximadamente cuatro millones de personas perte-
necerían a 5,934 comunidades campesinas reconocidas, ubicadas en 
la costa y sierra del territorio nacional. Las comunidades nativas se 
ubican en las zonas de Selva del país y ocupan sus territorios desde 
hace aproximadamente 10,000 años, existiendo actualmente 1,44122 
de ellas. Hablamos de aproximadamente 7,375 comunidades a nivel 
nacional.
 Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana en la sentencia 
del caso Saramaka vs. Surinam, el deber del Estado para con los pueblos 
indígenas (en el caso peruano, las comunidades campesinas y nativas) 
no se limita a su solo reconocimiento sino que exige la adopción de 
medidas especiales que garanticen el ejercicio de sus derechos y su 
supervivencia.
 En ese sentido, la Corte ha expresado que:
 

los miembros de los pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas 
especiales para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en especial 

 20 Op. cit. pp. 26.
 21 Referida por Alayza, Alejandra. Op. cit. pp. 27.
 22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Base de datos de Comunidades Nativas, marzo de 
2003.
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respecto del goce de sus derechos de propiedad, a fin de garantizar su 
supervivencia física y cultural.23

 Es, por tanto, dentro de este marco doctrinario y jurisprudencial 
de derechos humanos que debe entenderse la obligación del Estado 
peruano, no solo de respetar y proteger sino también de promover el dere-
cho a la identidad cultural como un bien constitucionalmente valioso.
 Ello lo obliga, en el especial caso del ejercicio de su función legisla-
tiva, a respetar el contenido esencial del derecho de identidad cultural, 
el mismo que, como hemos indicado, tiene como elemento esencial en 
el caso peruano el reconocimiento de las comunidades campesinas y 
nativas como instituciones a través de las cuales las personas ejercen 
este derecho, y por lo cual debe prestárseles especial protección.
 Por el contrario, el Decreto Legislativo N° 1015 debilita la protec-
ción constitucional a las comunidades campesinas y nativas, al supri-
mir las garantías de quórum y mayorías calificadas para la toma de 
decisiones trascendentales sobre la tierra sobre la que se asientan las 
comunidades, al punto que los efectos de las normas impugnadas 
podrían poner en riesgo la existencia misma de comunidades concre-
tas. Efectos que también deben ser valorados por el supremo intérprete 
de la Constitución, en aplicación del principio de eficacia integradora, 
por el que han de preferirse las opciones que promuevan la integración 
social, lo cual no ocurre facilitando la desmembración de las tierras 
comunales sin mayores garantías.
 Es más, en el caso de esta disminución de la mayoría calificada 
en el mecanismo de decisión sobre el destino de las tierras comunales 
nos encontramos ante el absurdo de que instituciones que constitu-
cionalmente tienen un nivel de protección mayor, en la realidad tie-
nen una protección más disminuida incluso que organizaciones que 
carecen de esta cobertura constitucional. Nos referimos al caso de las 
sociedades comerciales en general, que de acuerdo con el artículo 126 
de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, publicada el 9 de 
diciembre de 1997, exigen una mayoría calificada para la enajenación 
de sus bienes.
 Esta protección especial, obliga —de acuerdo con el artículo 6 del 
Convenio 169 de la oit— a que, dentro de la lógica institucional de un 

 23 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 49, párrafos 148-149, y 151; 
Caso Comunidad (Gene Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de 
marzo de 2006. Sede C No. 146, párrafos. 118-121, y 131, y Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa 
Vs. Paraguay. fondo, Reparaciones y Costas.
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Estado social y democrático de Derecho como el peruano, cualquier 
medida estatal que afecte a estas comunidades deba ser consultado a 
ellas, de modo que se respete su autonomía constitucionalmente reco-
nocida y se les preserve en tanto instituciones que agrupan a indivi-
duos en especial estado de vulnerabilidad (los pueblos indígenas).
 De acuerdo con lo anteriormente expresado, el Decreto Legislativo 
N° 1015 incurre en vicio de inconstitucionalidad al regular una medida 
que en el fondo afecta a las comunidades campesinas y nativas, en 
tanto organizaciones especialmente protegidas. No debe perderse de 
vista que esta obligación constitucional de protección tiene su funda-
mento en el hecho real de que las referidas comunidades constituyen 
instrumentos que garantizan a todos sus miembros el ejercicio de su 
derecho a la identidad cultural, en sus diversos aspectos.

 
3.4. El derecho fundamental de las comunidades campesinas y 

nativas a participar en las decisiones estatales que las afectan

De acuerdo con el artículo 6 de la Convención N° 169 de la oit:
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados mediante procedimien-

tos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

 b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos intere-
sados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y orga-
nismos administrativos y, de otra índole, responsables de polí-
ticas y programas que les conciernan.

 c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las institu-
ciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin.

 d) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

 Es del caso recalcar que en Latinoamérica, la Corte Constitucional 
de Colombia ha interpretado que el derecho de participación de las 
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comunidades indígenas en las decisiones que los afectan es una conse-
cuencia del derecho a su identidad cultural.24

 La Corte Constitucional afirma en este sentido que la identidad 
cultural ha sido reconocida como un derecho fundamental del sujeto 
colectivo que conforma la comunidad indígena y que, además, la 
misma consulta, como mecanismo de participación, ha sido estimado 
como un derecho fundamental en sí mismo considerado, por su vincu-
lación con la defensa de aquella integridad cultural.
 Así, la Corte Constitucional de Colombia25 ha expresado:

A juicio de la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las 
decisiones que pueden afectarlas (...) ofrece como particularidad el hecho 
o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participa-
ción, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de 
derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para 
preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comu-
nidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como 
grupo social. De este modo, la participación no se reduce meramente a 
una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el 
derecho de defensa de quienes van a ser afectados (...), sino que tiene una 
significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como 
son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsisten-
cia de las referidas comunidades.

 Agrega26 que este mecanismo de consulta obedece al reconoci-
miento que tanto la legislación internacional como la Constitución Polí-
tica hacen del derecho que les asiste a los pueblos indígenas de decidir 
las prioridades en su proceso de desarrollo y de preservar su cultura, 
además de una concreción de la participación ciudadana en el ejercicio 
del poder político que la Carta promueve de manera general como valor 
fundamental. Tal participación, afirma, no puede ser entendida como la 
existencia formal de oportunidades para manifestar opiniones sino que 
tiene que tener un alcance real y efectivo en el momento de adoptar las 
decisiones que conciernen a las comunidades indígenas y tribales. 
 En ese sentido, a partir de dicho Convenio podemos concluir que 
el gobierno peruano se encuentra obligado a consultar a los pueblos 

 24 Al respecto, puede revisarse el fundamento 8 de la sentencia N° C-620-2003, del 29 
de julio de 2003, de la Corte Constitucional de Colombia.
 25 Op. Cit. Sentencia Nº T-652, de 1998.
 26 Idem. Fundamento 12.
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indígenas,27 entre ellos, a las comunidades campesinas y nativas cada 
vez que prevea medidas susceptibles de afectarles directamente.
 Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera que el diálogo 
entre el Estado y los ciudadanos adquiere especial relevancia en el 
proceso de debate y aprobación de leyes por parte del Congreso de la 
República, en virtud de la condición que ostenta dicha instancia esta-
tal como seno de la representación política del país y en atención al 
alcance general e impacto nacional que tienen las leyes que aprueba, 
especialmente si incide directamente en los derechos fundamentales de 
las comunidades indígenas.
 De ahí que la consulta no debe ser entendida solamente como una 
obligación derivada del Convenio N° 169 de la oit sino más bien como 
parte de la cultura de diálogo que debe primar en la gestión del Estado 
para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Es decir, el 
concepto de consulta a las comunidades implica el establecimiento de 
un diálogo genuino entre el Estado y ellas, caracterizado por la comu-
nicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, además del 
deseo sincero de llegar a un acuerdo común.
 En efecto, llevar a cabo un proceso de consulta permitiría a las 
autoridades —en este caso los congresistas, representantes del pue-
blo— aprobar leyes que han sido analizadas previamente en un debate 
público, con el fin de que su contenido sea adecuado a la realidad polí-
tica, social y económica, así como a las necesidades planteadas por los 
ciudadanos, especialmente si están organizados en instituciones con 
un especial nivel de protección constitucional. Una decisión adoptada 
en un contexto de diálogo y participación democrática tiene más posi-
bilidades de ser duradera, ya que ha sido producto de la búsqueda de 
consensos y por ende existen mayores garantías para su aplicación y 
permanencia en el tiempo.

 27 Se entiende como pueblos indígenas, de acuerdo con el Convenio N° 169 de la oit, 
a todos aquellos pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en 
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la coloniza-
ción o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
condición jurídica [comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos originarios, 
pueblos indígenas e aislamiento voluntario o contacto inicial, etc.], conservan sus propias 
costumbres económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, y tienen la de seguir exis-
tiendo como tales.
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El derecho fundamental de las comunidades campesinas y nativas a 
ser consultadas

En efecto, la obligación del Estado Peruano de consultar a las comu-
nidades campesinas y nativas tiene como contrapartida el derecho de 
estas a participar en la toma de decisiones que las afectan. Es decir, las 
poblaciones indígenas susceptibles de ser afectadas con la adopción de 
determinada decisión normativa deben ser consultadas por el Estado 
para obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo,28 con la finalidad 
de que los pueblos indígenas puedan ver que éste garantiza sus pro-
pias opciones de desarrollo.
 El Convenio N° 169 de la oit es específico en cuanto al derecho de 
participación y consulta que tienen los pueblos indígenas en aspectos 
relacionados con la definición de la orientación del desarrollo de sus 
tierras y territorio, así como el uso de los recursos naturales allí ubi-
cados, incluso respecto de las medidas administrativas y legislativas 
susceptibles de afectarlos.
 Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico interno, el numeral 17 
del artículo 2 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda per-
sona a la participación ciudadana, lo que implica intervenir en la vida 
política, económica y social del país. A partir de ello la participación 
política implica no solo elegir o ser elegido sino intervenir en diversos 
asuntos públicos que atañen a la sociedad. Asimismo, la participación 
económica determina que toda persona tiene derecho a intervenir en 
las actividades de este tipo que se desarrollan dentro de su comunidad, 
pues ellas tendrán una repercusión directa sobre su forma de vida.29

 Para Ayala Corao30 el derecho a participar en la conformación de 
la voluntad administrativa relativa al territorio y al urbanismo, corres-
ponde a todo ciudadano que pueda verse afectado con dicha decisión. 
Sin embargo, la participación de los pueblos y comunidades indígenas 
en la planificación y ordenación territorial tiene una connotación espe-
cial, toda vez que constituye una garantía de su supervivencia misma 
como institución.

 28 El consentimiento implica que las poblaciones indígenas consultadas se encuentran 
de acuerdo con la medida. En caso de que estas expresen su disentimiento es necesario 
iniciar una negociación con la finalidad de conocer las inquietudes de los consultados, 
para evaluarlas e incluirlas en la propuesta del Congreso, de considerarse pertinente.
 29 Autores varios. ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? Allpa Comunida-
des y desarrollo. Primera edición. Lima, agosto, 2007. Pp. 82 y 83.
 30 Ayala Cora, Carlos. El Estado Constitucional y la Autonomía de los Pueblos Indíge-
nas. En serie: Estudios de Derechos Humanos.
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 Por su parte, Alayza Moncloa31 sostiene que en atención al artículo 6 
y 7 de la Convención N° 169 de la oit se pueden establecer los siguientes 
elementos para la participación y la realización de las consultas:
– Participación en todas y cada una de las etapas del proyecto, de 

la política o del programa: lo que significa el derecho a participar 
desde la concepción o diseño hasta su aplicación y evaluación.

– Obligatoriedad de la consulta a los interesados: se refiere a aque-
llos que serán afectados por una determinada decisión guberna-
mental, sea esta legal o administrativa, provenga de cualquiera de 
los niveles de gobierno.

– Procedimientos adecuados: lo que implica establecer procedimien-
tos que en primer lugar reconozcan las costumbres de los pueblos.

– Instituciones representativas: las consultas deberán darse en coor-
dinación con las instituciones representativas de la comunidad en 
sus diferentes formas.

– Finalidad del acuerdo o consentimiento: el espíritu del Convenio 
no busca promover la capacidad de veto de los pueblos indígenas 
sobre las iniciativas del gobierno central, sino su poder de nego-
ciación, equiparando la importancia que tiene la opinión de dichos 
grupos en aquellas medidas que los involucran.

 Es preciso recordar que en un país donde el Estado se ha mante-
nido lejos de la población campesina y nativa más pobre y excluida, es 
imperioso afianzar el diálogo y la adopción de medidas concertadas. 
Así, el establecimiento y desarrollo de herramientas de participación 
para promover un acuerdo con la población indígena o en todo caso 
obtener su anuencia respecto de las medidas propuestas por las distin-
tas instancias estatales, es fundamental para garantizar la legitimidad 
del Estado y evitar posibles conflictos sociales.
 Además, la consulta respecto de medidas que tengan implicancia 
en el derecho a la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas tiene 
una especial connotación porque de su respeto y garantía depende en 
gran parte la realización de otros derechos fundamentales de las pobla-
ciones indígenas, tales como el derecho a su identidad cultural, el dere-
cho a la salud, el derecho a la alimentación, entre otros.
 En consideración de lo expuesto, en ejercicio de su mandato cons-
titucional de protección de los derechos fundamentales, la Defensoría 
del Pueblo, ante la existencia de un vacío legal en la regulación del 

 31 Ayala Moncloa, Alejandra. Op. Cit. Pp. 38 y 39.
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derecho de consulta a las comunidades campesinas y nativas, consi-
dera importante que a semejanza de otros Estados32 se desarrolle un 
procedimiento de consulta sobre las posibles consecuencias (positivas 
y negativas) que se vayan a producir como resultado de la aprobación 
de proyectos de ley que los afecte, bajo los principios y lineamientos 
establecidos en el Convenio N° 169.
 Ahora bien, como señala la Corte Constitucional de Colombia33 
la ausencia de previsión normativa sobre las condiciones de proce-
dencia y los mecanismos para hacer efectivo el deber de consulta no 
puede dejar sin sanción jurídica interna una omisión que desconoce el 
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. De ese modo, la 
omisión de la consulta afecta la ‘materialidad misma de la ley porque, 
independientemente del sentido y alcance de sus disposiciones, esta no 
es portadora del valor que les conferiría el hecho de haber sido consul-
tadas con las comunidades afectadas de manera previa a su adopción.
 A partir de ello se propone que dicho procedimiento de consulta, 
en el ámbito natural del Congreso de la República, debería contemplar 
los siguientes elementos:34

a) El momento. El procedimiento de consulta debe iniciarse previamente 
a la emisión del informe final de la comisión dictaminadora para su 
posterior debate en el Pleno del Congreso. Este informe debería seña-
lar cuáles de las consideraciones planteadas por los pueblos indíge-
nas consultados han sido o no incorporadas, y en este último caso 
precisar el motivo por el cual no fueron tomadas en consideración.

b) El procedimiento para posibilitar el ejercicio del derecho a la 
consulta requiere la difusión de los proyectos de ley y la comu-
nicación directa de la existencia de las propuestas legislativas 

 32 Aquí es importante mencionar que países como Australia (Ley de Derechos Terri-
toriales Indígenas), Bolivia (Ley de Hidrocarburos), Ecuador (Constitución Política), Co-
lombia (Código de Minas) y Filipinas (Código de Minería y Ley de Derechos Indígenas) 
han adoptado normas que regulan el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas, 
en atención a su obligación de consultar derivado del Convenio N° 169 de la oit. En el 
caso particular de Colombia, la Corte Constitucional Colombiana también ha desarro-
llado a través de su jurisprudencia (Sentencia N° 383 de 2003), la participación de los 
pueblos indígenas y tribales de la amazonia colombiana y las fases del procedimiento de 
consulta.
 33 Fundamento 3, Sentencia N° C-30108, del 23 de enero de 2008 de la Corte Constitu-
cional de Colombia.
 34 Recogido del Informe N° 016-2008-DP/ASPMA.PCN, «Comentarios de la Defenso-
ría del Pueblo sobre proyectos de ley: Tierra, predios rurales, comunidades campesinas 
y nativas», elaborado por el Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría del 
Pueblo. Mayo de 2008.
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a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 
invitándolos al proceso de consulta. Los pueblos indígenas pue-
den estar organizados en federaciones de comunidades campe-
sinas y/o nativas u otro tipo de organización social con carácter 
de representatividad. Adicionalmente, es recomendable estable-
cer como parte del debate legislativo un espacio de diálogo con 
las instituciones representativas de los pueblos indígenas, en el 
cual:
– Las autoridades expliquen de manera clara y detallada los 

posibles efectos (impactos positivos y negativos, posibilidades 
y amenazas) de sus propuestas legislativas.

– Los organizadores prevean la contratación de intérpretes que 
garanticen que los representantes de los pueblos indígenas 
puedan entender los contenidos de las propuestas legislativas 
y expresarse en su propio idioma a su solicitud.

– Las opiniones, dudas y observaciones de las instituciones 
representativas de los pueblos indígenas deben ser registra-
das y analizadas tomando en cuenta la cultura, necesidades y 
expectativas de los pueblos indígenas representados.

– La absolución de las dudas y preguntas planteadas debe 
hacerse de manera clara, por los congresistas interesados en la 
aprobación de la norma y —adicionalmente— por otras repre-
sentantes de entidades públicas conocedoras de los asuntos 
materia de debate

– Los asistentes deben escucharse respetuosamente. Sobre esta 
base se debe iniciar un proceso de diálogo encaminado a apro-
bar leyes compatibles con los derechos de los pueblos indíge-
nas. Dicho proceso implica una actuación de buena fe, para 
que la participación indígena no sea un mero trámite.

– Lo óptimo es que la norma aprobada debe ser resultado del 
consenso o acuerdo, sin embargo de no ser así, las autorida-
des tienen la facultad de aprobar las propuestas normativas 
para lo cual deben fundamentar la necesidad de adoptar 
dicha decisión.

– La fundamentación no debe ser general sino, por el contra-
rio, contener el detalle pormenorizado de cada norma incluida 
en el proyecto de ley y exponer  en la parte considerativa los 
motivos por los que el Congreso de la República no adoptó las 
propuestas de las instituciones representativas de los pueblos 
indígenas.
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 Con estas medidas, las funciones de las autoridades y funcionarios 
serán ejercidas dentro de un panorama de legitimidad, que es lo que 
dará sostenibilidad y efectividad fáctica a las decisiones adoptadas.
 En consideración de lo expuesto, el Estado Peruano —específica-
mente el Poder Ejecutivo— ha incumplido con su obligación legal de 
consultar, lo cual ocasiona un vicio de inconstitucionalidad material de 
dicho decreto legislativo al haberse vulnerado el derecho de participa-
ción de las comunidades campesinas y nativas en la toma de decisiones 
que los afectan y, en conexión con ello, su derecho a la identidad cultural.
 Lo anterior se vuelve más evidente con el hecho de que en el dicta-
men de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República sobre el Proyecto 
de Ley N° 1992/2007-PE, remitido por el mismo Poder Ejecutivo, la 
referida comisión fundamentó su decisión en lo siguiente:

El propósito de la norma es promover y facilitar la inversión privada 
en las tierras comunales de la Sierra y la Selva; ello en beneficio de sus 
comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, quienes están en mejor 
disposición de establecer lo que constituye un beneficio son ellas mismas 
y, como puede apreciarse, las organizaciones representativas de las comu-
nidades se han pronunciado en contra de la iniciativa (…)
Permitir la disposición o venta de tierras comunales teniendo como 
sustento una votación que, en la realidad es minoritaria respecto de la 
comunidad, lo único que se va a conseguir es el surgimiento de múltiples 
conflictos entre los comuneros y entre las comunidades y quienes hayan 
adquirido derechos de propiedad mediante un mecanismo que pueda ser 
transparente y legal pero que se aleja de las normas tradicionales de las 
comunidades.

 Es decir, si bien la citada comisión legislativa no habría aplicado 
un mecanismo pertinente de consulta previa a las comunidades, toda 
vez que solo mediante documento escrito solicitó opinión a las distin-
tas organizaciones representativas, es de destacar el respeto de dicha 
comisión al derecho a la consulta previa de las comunidades, pronun-
ciándose por la no aprobación del proyecto de ley en tanto que no fue 
consentido por ellas mismas.
 Es del caso referir, asimismo, que diferentes organizaciones cam-
pesinas han expresado su oposición a la medida legislativa adoptada 
por el Poder Ejecutivo a través del decreto legislativo materia de esta 
demanda. En ese sentido, se han pronunciado la Confederación Nacio-
nal de Comunidades Afectadas por la Minería (conacami), la Con-
federación Campesina del Perú (ccp) y la Coordinadora Andina de 
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Organizaciones Indígenas, la Confederación Nacional Agraria (cna) y 
la Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (aidesep).35

 Esta situación podría generar un clima de conflicto social que, jus-
tamente pretende evitar, normas constitucionales e internacionales de 
protección de los pueblos indígenas. 
 Todo lo expuesto abunda en la conclusión de que el Decreto 
Legislativo N° 1015 es inconstitucional al haber vulnerado el derecho 
fundamental a la consulta de las comunidades campesinas y nativas, 
componente a la vez, de su derecho fundamental a la participación y 
a su identidad cultural, todos ellos protegidos por la Constitución y 
las normas internacionales de derechos humanos que forman parte de 
nuestro sistema jurídico.

POR TANTO:

A usted señor Presidente del Tribunal Constitucional solicito admitir 
la presente demanda y, en su momento, declarar inconstitucional el 
Decreto Legislativo N° 1015, ordenando su inmediata expulsión del 
ordenamiento jurídico.

 35 Diario La República, Lima, 23 de mayo de 2008. P. 7.



DemanDa De inconstitucionaliDaD contra
el Decreto legislativo n° 1064, que moDificó
el régimen juríDico para el aprovechamiento 

De las tierras De uso agrario
 

Expediente N° 017-2009-PI/TC
Tribunal Constitucional 

Sumilla 
El 4 de junio de 2009 presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra 
el Decreto Legislativo N° 1064, que aprobó el régimen jurídico para el aprove-
chamiento de tierras de uso agrario, debido a que vulneraba los derechos cons-
titucionales de participación y consulta de los pueblos indígenas y de propiedad 
sobre sus tierras, y como, consecuencia de ello, el de su identidad cultural. 
 La publicación de dicha norma, entre otras relacionadas, generó un paro 
nacional indefinido de las comunidades indígenas amazónicas y el enfrenta-
miento entre efectivos policiales y nativos de los pueblos indígenas Awajun y 
Wanpis, que terminó con el fallecimiento de 34 peruanos, el 5 de junio de 2009, 
en Bagua.
 Nuestra demanda sustentó que la norma, al regular la inversión privada en 
el sector agrario, generaba la modificación y afectación del régimen jurídico de 
las tierras de las comunidades campesinas y nativas y, por ende, debió conside-
rar los artículo 2 inciso 19 y 89 de la Constitución Política y 6 del Convenio 169 
de la oit, que establecen una protección especial de las referidas comunidades 
y la consulta previa sobre aspectos que puedan afectarlos. Asimismo, eviden-
ciamos que la norma vulneraba: i) el principio de separación de poderes; ii) 
la delegación de facultades legislativas —aprobada mediante la Ley N° 29157, 
base del Decreto Legislativo N° 1015— al interpretarla de forma extensiva, y iii) 
la reserva de ley para la restricción de derechos fundamentales.
 Presentada la demanda, el 10 de junio de 2009 se suspendió la vigencia de 
la norma y el 18 de junio, por mayoría, el Pleno del Congreso derogó el Decreto 
Legislativo N° 1064. La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de 
junio de 2009 (Ley N° 29382) motivó que el Tribunal Constitucional declare la 
improcedencia de la demanda por sustracción de la materia.
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I. MARCO JURIDICO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES 
ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29167, LEY QUE DELEGA 
EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR 
SOBRE DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL PERÚ — ESTADOS UNIDOS, Y CON EL 
APOYO A LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA SU 
APROVECHAMIENTO

El 12 de diciembre de 2007, a través del Proyecto de Ley N° 1979/2007-
PE, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República facultades 
para legislar sobre materias relacionadas con la implementación del 
«Acuerdo de promoción comercial Perú — Estados Unidos y el apoyo 
a la competitividad económica para su aprovechamiento.»
 Este proyecto se convirtió en la Ley N° 29157 publicada en el dia-
rio oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2007, que otorgó facultades 
hasta por 180 días calendario para legislar en las siguientes materias:
a) Facilitación del comercio
b) Mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y sim-

plificación administrativa y modernización del Estado
c) Mejora de la administración de justicia en materia comercial y con-

tencioso administrativa, para lo cual se solicitará opinión al Poder 
Judicial

d) Promoción de la inversión privada
e) Impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad desa-

rrollo de capacidades.
f) Promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas empresas 
g) Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental
h) Mejora de la competitividad de la producción agropecuaria

 Se debe tener en cuenta que el ámbito de la delegación de facul-
tades previsto por esta ley se encuentra aún más restringido por su 
artículo 2.2., que precisa que:

el contenido de los decretos legislativos se sujetará estrictamente a los 
compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú — Estados Uni-
dos y de su Protocolo de Enmienda, así como a las medidas necesarias 
para mejorar le competitividad económica para su aprovechamiento, sin 
perjuicio de la observación de las disposiciones constitucionales y legales 
sobre delegación de facultades legislativas.

 Al amparo de esta ley, el 28 de junio de 2008 se publicó en el 
diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1064 que «aprueba el 
Régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario.»
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 Este decreto derogó los títulos I, II, III, IV y la Séptima Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N° 653, Ley de Promoción 
de las Inversiones en el Sector Agrario,1 la Ley N° 26505, «Ley de la 
inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en 
las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y 
nativas»,2 con excepción de lo previsto en su artículo 10, así como todas 
las normas que se le opusieran.

II. FUNDAMENTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
FORMAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1064

En la evaluación de la constitucionalidad de las normas el Tribunal 
Constitucional peruano3 ha precisado la necesidad de realizar un doble 
análisis, de forma y de fondo. En ese sentido ha establecido que una 
norma es inconstitucional por la forma si:
a) Es emitida por un órgano que constitucionalmente resulta incom-

petente para hacerlo.
b) Regula materias que la Constitución Política directamente ha 

reservado a otra especifica fuente formal del Derecho,
c) Quebranta el procedimiento legislativo previsto en la Constitución 

Política para su aprobación.

 De acuerdo con estos parámetros, la Defensoría del Pueblo consi-
dera que el Decreto Legislativo N° 1064 presenta de modo concurrente 
tres vicios de inconstitucionalidad formal:
- Vulnera el principio de separación de poderes (artículo 43 de la 

Constitución Política).
- Vulnera el principio de reserva de ley para la regulación de límites 

a los derechos fundamentales (artículo 2.24.a de la Constitución 
Política).

- Vulnera el ámbito de la delegación de facultades otorgado por el 
Congreso de la República (artículo 104 de la Constitución Política).

 Para efectos de una mayor claridad expositiva, a continuación 
desarrollaremos por separado cada uno de estos tres puntos.

 1 Publicado el 1 de agosto de 1991 en el diario oficial El Peruano.
 2 Publicada el 18 de julio de 1995 en el diario oficial El Peruano.
 3 Sentencia de los expedientes acumulados N° 020-2005-PI/TC y N° 021-2005-PI/TC.
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2.1. El Decreto Legislativo N° 1064 vulnera el principio de 
separación de poderes o división de funciones, pues el Poder 
Ejecutivo regula una materia sobre la cual no tiene competencia 
y que, por el contrario, está reservada expresamente al Congreso 
de la República

2.1.1. El principio constitucional de separación de poderes o división 
de funciones

El artículo 43 de la Constitución Política señala que el Estado peruano se 
organiza según el principio de la separación de poderes, modernamente 
conceptualizado corno principio de división de funciones. No debemos 
olvidar que la separación de poderes establece dos postulados: a) cada 
función del Estado (legislativa, ejecutiva y judicial) ha de tener un titular 
distinto; b) en el marco de esta separación los poderes se vinculan recí-
procamente mediante un sistema de correctivos y vetos.4
 Adicionalmente a ello el Tribunal Constitucional ha precisado que:

(...) si bien la separación de poderes no puede negar la mutua colabora-
ción y fiscalización de los poderes públicos ella impone la ausencia de 
toda inferencia en las funciones esenciales y especializadas que compe-
ten a cada una de las instituciones que diagraman la organización del 
Estado.5

 En ese sentido el Tribunal Constitucional considera que la correcta 
aplicación del principio de separación de poderes está relacionada con el 
adecuado ejercicio de las atribuciones específicamente establecidas para 
cada uno de los órganos del Estado, lo que plantea la exigencia de que 
ningún Poder u órgano interfiera en las funciones o atribuciones de otro.6

2.1.2. La vulneración del principio de separación de poderes o 
división de funciones a través de la dación del Decreto 
Legislativo N° 1064

En principio debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Final 
de la Ley N° 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las 

 4 García Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado. Alianza Editorial S.A., 
Madrid, 1999, Pp. 154-155.
 5 Sentencia del expediente N° 005-2003-AI/TC, fundamento 17.
 6 Rubio Correa, Marcial, La interpretación de la Constitución según el Tribunal Cons-
titucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2006. Pp. 
296-297.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 117

actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 
comunidades campesinas y nativas,7 establecía expresamente que:

la presente ley se apruebe por mayoría calificada de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú y su modifica-
ción o derogación se efectuará a través de otra norma legal expedida por 
el Congreso cumpliendo la misma formalidad.

 Debe anotarse que esta decisión del legislador no se fundamenta 
solamente en el establecimiento de mayorías calificadas sino que res-
ponde —como se explicará luego— a ]a especial protección que le Cons-
titución le ha dado al bien jurídico de propiedad de la tierra de los pue-
blos indígenas, dada en calidad de derecho fundamental, que cuenta con 
protección especial de acuerdo con los parámetros del Convenio N° 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana 
de Derechos Humanos, y otras normas internacionales conexas.
 No obstante ello, al promulgar el Decreto Legislativo N° 1064, 
que regula una materia de competencia exclusiva del Congreso de 
la República, el Poder Ejecutivo ha asumido funciones reservadas a 
otro poder del Estado, contraviniendo directamente el artículo 43 de la 
Constitución Política, es decir, el principio constitucional de separación 
de poderes y/o división de funciones, motivo por el cual el referido 
decreto tiene un vicio de inconstitucionalidad que amerita su expul-
sión del ordenamiento jurídico. 

2.2. El Decreto Legislativo N° 1064 contraviene el principio 
constitucional de reserva de ley para la afectación de derechos 
fundamentales

2.2.1. El principio de reserva de ley para la afectación de derechos 
fundamentales

Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano8 ha esta-
blecido que las restricciones a un derecho fundamental deben reali-
zarse con un estricto respeto al principio de legalidad, el misma que 
tiene su fundamento constitucional en el literal a) del inciso 24 del 
artículo 2 de la Constitución Política, que textualmente prescribe que 

 7 Publicada en el diario oficial El Peruano, el 17 de julio de 1995.
 8 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano de los expedientes N° 005-2005-PI/
TC y N° 026-2006-PI/TC, fundamento 11.
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«Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de 
hacer lo que ella no prohíbe».
 Dicha exigencia también se sustenta en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 30 de la Con-
vención Americana, según el cual:

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 
ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 
general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

 Ahora bien, en el ámbito de los derechos fundamentales, tanto la 
doctrina nacional como la jurisprudencia de los órganos de control 
del Sistema Internacional de Derechos Humanos y la propia Jurispru-
dencia constitucional peruana han coincidido en entender que solo 
puede afectarse derechos fundamentales a través de una ley ordina-
ria formal y no a través de cualquier norma con rango legal, como la 
que pudiese dictarse al amparo de facultades delegadas por el Con-
greso de la República.
 De esta opinión es, en el plano nacional, Castillo Córdova9 quien 
partiendo del reconocimiento de una falta de precisión constitucional 
sobre el rango normativo necesario para afectar derechos fundamenta-
les, ha llegado a la conclusión de que en nuestro sistema ello solo puede 
realizarse a través de una ley formal, en tanto «se trata de una garan-
tía que busca la protección de una serie de instituciones especialmente 
relevantes recogidas en la Constitución, como son los derechos.» En ese 
sentido, señala, puede afirmarse que la especial naturaleza del proceso 
deliberativo por parte de la Representación Nacional se constituye como 
una garantía de la protección de los derechos fundamentales.
 Coincidentemente, el Tribunal Constitucional peruano, en la stc 
N° 2235-2004-AA/TC ha sostenido que el establecimiento de límites 
sobre derechos fundamentales requiere de la expedición de una norma 
con rango legal ordinario esto es, sujeto a un estricto respeto del prin-
cipio de legalidad prevista en el literal a) del inciso 24 del artículo 2 de 
la Constitución Política. En efecto, el supremo intérprete de la Consti-
tución peruana ha señalado que:

Sustentándose en el ordinal a) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitu-
ción, este Tribunal ha afirmado que toda limitación de un derecho funda-

 9 Castillo Córdova, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría 
general. Tercera edición. Lima. Palestra Editores, 2007. Pp. 413 y ss.
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mental debe provenir de una ley. La exigencia de que tales restricciones e 
los derechos fundamentales se realicen con respeto al principio de lega-
lidad es también una exigencia que se deriva del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Entre otros tratados internacionales en los que 
el Estado peruano es parte, ese es el sentido en el que debe entenderse el 
artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según 
el cual las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones 
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

 En efecto, en un tema relativo a los alcances del principio de reserva 
de ley en materia tributaria (stc N° 2762-2002-AA/TC), este Tribunal 
recordó que dicha reserva legal debía entenderse corno una de pacto 
legislativo; y que la misma no era omnicomprensiva para cualquier tipo 
de normas a las que el ordenamiento pueda haber conferido el rango 
de ley —como puede ser el caso de una ordenanza municipal por ejem-
plo—, pues se trata de un acto legislativo que garantiza que las res-
tricciones y límites de los derechos constitucionales cuenten necesaria-
mente con la intervención del Poder Legislativo, preservando, además, 
su carácter general y su conformidad con el principio de igualdad.»
 Asimismo, en el fundamento jurídico 67 de le stc N° 4119-2005-
PA/TC, el Tribunal Constitucional peruano reafirmó que:

En este sentido, este Colegiado ha establecido cuando menos dos límites a 
las restricciones de los derechos fundamentales. En primer lugar, un límite 
formal, en el sentido de que toda restricción a los derechos fundamentales 
sólo puede realizarse mediante ley del Congreso (principio de legalidad 
de las restricciones) y, en segundo lugar, un límite sustancial, en la medida 
en que las restricciones de los derechos fundamentales deben respetar el 
principio de proporcionalidad consignado en el artículo 200 in fine de la 
Constitución.

 Del mismo criterio ha sido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, al sostener, en su Opinión Consultiva N° 06/86, párrafo 26, que:

La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, 
carecería de sentido si con ella no se aludiera e la idea de que la sola deter-
minación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo 
contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes 
de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes 
cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una exi-
gencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en 
la esfera de los derechos y libertades de la persona humana, Le Corte 
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concluye que la expresión leyes, utilizada por el artículo 20, no puede 
tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada 
por el árgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el 
procedimiento requerido por el derecho interno da cada Estado.
 Lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de dele-
gaciones legislativas en esta materias siempre que tales delegaciones estén 
autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites 
impuestos por ella y por fa ley delegante, y que el ejercicio de la potestad 
delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni 
pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y 
libertades protegidos por la Convención.

 En esta misma línea, cabe señalar que algunos sistemas compara-
dos han previsto expresamente esta garantía de los derechos funda-
mentales en relación con la regulación de su afectación.
 Así ocurre, por ejemplo, en el sistema jurídico español, en el cual se 
dispone que solo por leyes orgánicas se puede legislar materias relativas 
al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 
En efecto, el artículo 81.1 de la Constitución Española de 1978, expresa-
mente dispone que: «Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas (…)»
 Por otro lado, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana, debe tenerse en cuenta que aun cuando se admitiera que cabe 
la delegación de facultades para regular derechos fundamentales, esta 
posibilidad de delegación debe ser, primero, prevista expresamente en 
la Constitución Política. En segundo lugar, de estarlo, debe ser autori-
zada explícitamente por el Parlamento y debe ser ejercida por el Poder 
Ejecutivo, interpretando de modo restrictivo el ámbito de su compe-
tencia en relación con la materia delegada.10

 En conclusión, solo puede afectarse derechos fundamentales a 
través de una ley ordinaria formal y no a través de cualquier norma 
con rango legal, como la que pudiese dictarse al amparo de facultades 
delegadas por el Congreso de la República. De este mismo criterio es 
el Tribunal Constitucional, para el que toda restricción a los derechos 
fundamentales solo puede realizarse mediante una ley del Congreso 
(principio de legalidad de las restricciones).

 10 Ahora bien, la aplicación del principio de legalidad previsto en el artículo 2.24.a) 
de la Constitución, conjuntamente con este argumento de la Corte Interamericana, es 
suficiente para descartar una interpretación extensiva de la delegación de facultades. En 
efecto, no podría pensarse que como el artículo 101 de la Constitución Política no contie-
ne expresamente la prohibición de delegar al Poder Ejecutivo materia de derechos funda-
mentales, dicha delegación está permitida.
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2.2.2. La dación del Decreto Legislativo N° 1064 contraviene el 
principio de reserva de ley para la afectación de derechos 
fundamentales. 

En la norma bajo revisión se observa que si bien en la parte considerativa 
se alude a que el objeto de esta norma es «crear las condiciones necesa-
rias para el desarrollo de la inversión privada en el sector agrario», lo 
que en realidad está normando es la modificación afectación del régimen 
jurídico de la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas 
y nativas, el mismo que de acuerdo con el inciso 19 del artículo 2 y el 
artículo 89 de la Constitución Política tienen una protección especial, de 
conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos sus-
critos y ratificados por el Perú, principalmente el Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
 En efecto, el Decreto Legislativo N° 1064 modifica el régimen de 
propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, 
estableciendo un nuevo marco normativo de su propiedad (principios, 
tipología, supuestos de extinción, entre otros). De esta manera, afecta 
el derecho fundamental a la propiedad de la tierra y, consecuente-
mente, el derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos 
indígenas. Esta situación de afectación de un derecho fundamental se 
ha originado en la interpretación extensiva que el Poder Ejecutivo ha 
realizado respecto del mandato que le fue otorgado por el Congreso 
mediante la Ley N° 29157.
 Por consiguiente, el Decreto Legislativo N° 1064 tiene un vicio de 
inconstitucionalidad formal porque vulnera el principio constitucional 
de legalidad de las restricciones según el cual toda restricción a los 
derechos fundamentales solo puede realizarse mediante una ley del 
Congreso de la República.

2.3. El Decreto Legislativo N° 1064 contraviene el artículo 104 de la 
Constitución Política, al regular materia que excede el ámbito de 
delegación de facultades previsto en su ley autoritativa, la Ley 
N° 29157

2.3.1. Límites y controles constitucionales de la delegación de 
facultades legislativas al Poder Ejecutivo

La delegación de facultades legislativas es un acto dispositivo mediante 
el cual un sujeto (el Congreso de la República, como titular primario 
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de la potestad legislativa) atribuye a otro sujeto (el Poder Ejecutivo) 
los poderes necesarios para dictar normas del mismo rango que las 
leyes ordinarias en una determinada materia. Sin embargo, la delega-
ción legislativa no es una transferencia de posición, es decir, el poder 
constituido no abdica de su propia función en beneficio de otro11 sino 
que extiende su función legislativa al Poder Ejecutivo por motivos 
excepcionales, ligados con la rapidez o la mayor eficacia en la dación 
de normas en ciertas situaciones especiales o de crisis.12

 En ese sentido, el ejercicio de dicha delegación legislativa por parte 
del Poder Ejecutivo no puede ser entendido como una facultad para 
legislar con los mismos alcances del Congreso de la República. Por el 
contrario, el ejercicio de la facultad de legislación delegada debe rea-
lizarse únicamente dentro de los límites que el legislador primario ha 
prefijado a través de la ley autoritativa emitida, en concordancia con 
las reglas constitucionales que guían este tipo de mecanismo de pro-
ducción normativa.
 En el caso peruano, de conformidad con el artículo 104 de la Cons-
titución Política, el Congreso de la República puede efectuar esta dele-
gación al Poder Ejecutivo para que legisle a través de decretos legislati-
vos solamente sobre materias específicas y por un plazo determinado, 
ambos establecidos en una ley autoritativa aprobada exclusivamente 
por el Pleno del Congreso de le República.
 Asimismo, nuestro sistema prevé la imposibilidad de delegar 
materias indelegables a la Comisión Permanente, es decir, materias 
relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacio-
nales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de la Cuenta General 
de la República13

 11 Virgala Foruria, Eduardo. La Delegación Legislativa en la Constitución y los Decre-
tos Legislativos como normas con rango incondicionado de ley. Publicaciones del Con-
greso de Diputados, Madrid—España, p. 39.
 12 Landa Arroyo, César. Facultades Legislativas del Poder Ejecutivo. Lima: Programa 
de Fortalecimiento Legislativo del Congreso de la República. 2003. Pp. 9. En el mismo 
sentido, puede verse también FREIXES SAN JUAN, Teresa. En: Revista Española de De-
recho Constitucional. Año 10. Núm. 8. Enero–abril, 1990. Pp. 124.
 13 El segundo párrafo del artículo 104 dispone expresamente que: «No pueden dele-
garse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.» Por su parte, el artí-
culo 101 señaló que «no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas 
o reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, 
Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.»
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 Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano,14 con respecto a 
los decretos legislativos, ha precisado lo siguiente:
– Estas normas tienen al Poder Ejecutivo como órgano productor. Sin 

embargo, el Congreso de la República también tiene una interven-
ción indirecta, toda vez que fija la materia y el plazo de la delegación.

– Si una ley autoritativa delega una materia que no puede ser dele-
gada, según lo previsto en el artículo 104 de la Constitución, se 
configura un supuesto de inconstitucionalidad, tanto de la ley 
autoritativa como del decreto legislativo que regula la materia que 
no debió ser delegada.15 

– Si una ley autoritativa delega una materia permitida por la Cons-
titución Política, pero el decreto legislativo se excede y regula una 
materia no delegada, se configura un supuesto de inconstituciona-
lidad por vulneración del artículo 104 de la Constitución Política.

 En base a la normativa y jurisprudencia referida, en nuestro país 
la delegación de potestades legislativas está sujeta a los límites de la 
materia específica delegada y el plazo determinado para ejercer dicha 
facultad, contenidos ambos en la ley autoritativa emitida por el Con-
greso de la República.
 En relación con ello, a efectos de un legítimo ejercicio de esta facul-
tad por parte del Poder Ejecutivo, los referidos límites deben ser inter-
pretados, también de acuerdo con la doctrina nacional y comparada, 
que se ha ido consolidando sobre el particular. En efecto, resulta razo-
nable atender la posición de Ignacio De Otto16 y César Landa,17 para 
quienes la delegación de facultades legislativas vía decretos legislati-
vos también debe tener en cuenta otros límites que son complementa-
rios de los anteriormente enunciados.
 El primero de ellos es que la delegación legislativa ha de hacerse 
de manera expresa y no de modo implícito.18 En tal sentido, las mate-
rias delegadas y el plazo establecido no deben ser genéricos o indefini-
dos sino taxativa y expresamente determinados en la ley autoritativa. 

 14 Sentencia del expediente N° 047-2001-AI/TC, publicada en el diario oficial El Perua-
no, el 13 de mayo de 2016.
 15 Este criterio del Tribunal Constitucional también ha sida esbozado en la sentencia 
del expediente N° 005-2201-AI/TC, fundamento 2.
 16 De Otto, Ignacio. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Sétima reimpresión. 
Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1999. Pp. 185 y 186.
 17 Landa Arroyo, César. Op. Cit, p. 10.
 18 Dicho límite también ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional español en la sentencia N° 205/1993, fundamento 3.

12
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Además, la interpretación que se pueda hacer respecto de los límites de 
la delegación debe ser restrictiva y no extensiva, dado que se trata de 
una excepción a la potestad legislativa exclusiva del Congreso. Un 
segundo límite lo constituye el hecho de que la materia delegada debe 
ser precisada con exactitud, es decir, se ha de fijar claramente los lími-
tes de su extensión, determinándose en la ley de delegación cuál es el 
objeto sobre el cual podrá ejercer el Poder Ejecutivo la facultad legisla-
tiva que se le confiere, sin dejar lugar para interpretaciones extensivas. 
El tercer límite establece que no cabe que el Poder Ejecutivo delegue 
«en cascada» la facultad legislativa que se le otorgó, encomendándola 
a otro organismo bajo su dependencia.
 De ahí que si bien los decretos legislativos gozan de una presunción 
de conformidad constitucional, ellos están sometidos a los siguientes 
controles específicos.19 
a) Control de contenido, útil para verificar su compatibilidad con las 

expresas disposiciones de la ley autoritativa, asumiendo que existe 
una presunción iuris tantum de constitucionalidad de dichos decretos.

b) Control de apreciación, que sirve para examinar si los alcances 
normativos del decreto legislativo se enmarcan en los parámetros 
de la dirección política que asume el Congreso de la República en 
materia legislativa.

c) Control de evidencia, válido para asegurar que dicho decreto 
legislativo no sea violatorio de la Constitución por el fondo o por 
la forma y, además, que no sea incompatible con la misma.

 Una vez expedido un decreto legislativo, el Poder Ejecutivo tiene 
que dar cuenta del mismo al Congreso de la República. De acuerdo 
con el artículo 90 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Cons-
titución y Reglamento realiza un estudio de estas normas. Si el decreto 
legislativo contraviene la Constitución Política o excede el marco de 
la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su 
derogación o modificación para subsanar el exceso o la contravención.
 Por último, adicionalmente a este mecanismo de control político 
también existe la posibilidad de impugnar los decretos legislativos a 
través del proceso de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución Política. La demanda 
de inconstitucionalidad puede estar fundamentada en razones de 
forma y fondo.

 19 Landa Arroyo. Op. cit. p. 9.
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2.3.2. Al promulgar el Decreto Legislativo N° 1064 el Poder Ejecutivo 
ha excedido los límites de la materia delegada por la Ley 
autoritativa, la Ley N° 29167, vulnerando el artículo 104 de la 
Constitución

 
En atención a la doctrina20 y jurisprudencia ya señalada la delegación 
de facultades ha de ser siempre expresa en la ley autoritativa y no cabe 
admitir la posibilidad de delegaciones genéricas o indefinidas que permi-
tan al Poder Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad más allá de 
lo que el Congreso de la República ha pretendido originalmente delegar.
 Cualquier «carta blanca» al Poder Ejecutivo para legislar vía 
decretos legislativos en materias demasiado amplias y no bien defini-
das supone una concesión desproporcionada de la facultad propia del 
Poder Legislativo. Es por ello que la materia delegada debe ser precisa 
y autoexplicativa en sí misma, sin referencia a otros instrumentos jurí-
dicos externos a la norma autoritativa.21

 En tal sentido, más allá de los reparos que válidamente pudiera 
suscitar el hecho que se haya delegado al Poder Ejecutivo una mate-
ria genérica como «la mejora en la competitividad de la producción 
agropecuaria y promoción- de la inversión privada»22, resulta incons-
titucional —por ser vulneratorio del artículo 104 de la Constitución— 
que a partir de dicho ámbito material de delegación el Poder Ejecutivo 
haya realizado una interpretación extensiva de su mandato y se haya 
considerado implícitamente facultado para legislar sobre ámbitos jurí-
dicos de alcance general como el régimen de tierras de uso agrario, 
más aun cuando al hacerlo regula y afecta derechos fundamentales de 
grupos especialmente vulnerables como los pueblos indígenas.
 No debe perderse de vista que la facultad de legislar es una fun-
ción, por naturaleza, del Congreso de la República. Si entendemos 
que el ámbito de delegación de facultades debe interpretarse de 

 20 Al respecto, también puede consultarse, entre otros a: VIRGALA FORURIA, Eduar-
do. La Delegación Legislativa en la Constitución y los decretos legislativos como normas 
con rango incondicionado de ley, Madrid: Congreso de los Diputados de España, 1991. p. 
112 y ss.
 21 Cabe considerar, en este sentido, que al artículo 14 de la Ley N° 25397 (dictada du-
rante la vigencia de le Constitución de 1979) establece de manera genérica que la ley 
autoritativa debe contener «la materia y los criterios qua definen el marco de las faculta-
des legislativas que se otorgan». Al respecto, es recomendable definir estos criterios po-
sitivamente en una ley que el Congreso, desarrollando el artículo 104 de la Constitución 
vigente, de prontamente.
 22 Señaladas en los incisos b) y h) del inciso 2.1. del artículo 2 de la Ley N° 29157 como 
fundamento en la parte considerativa de la norma que se impugna.
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modo restringido, debe asumirse que el legislador no ha manifestado 
su voluntad de que el Ejecutivo legisle sobre aquellas materias que 
no han sido delegadas expresamente por el Congreso de la República, 
pues si esta hubiese sido su voluntad, (como legislar sobre el régimen 
general de tierras de uso agrario y el derecho a la identidad cultural 
de los pueblos indígenas), dicha delegación hubiese sido autorizada 
expresamente.
 Además, según los antecedentes legislativos el otorgamiento de 
facultades extraordinarias para «la mejora en la competitividad de la 
producción agropecuaria y promoción de la inversión privada» fue 
solicitado por el Presidente de la República23 con el fin específico de 
mejorar las condiciones de aplicación de un Tratado Comercial entre 
el Perú y Estados Unidos, sujetando dicha normativa —de modo 
estricto— a las compromisos de dicho acuerdo comercial, lo que en 
efecto fue autorizado por el Congreso de la República a través de la 
Ley N° 29157.
 En ese sentido, como se explicará más adelante, si bien la finalidad 
de la norma corresponde con lo autorizado por el Congreso, la materia 
regulada por el Decreto Legislativo N° 1064, a partir de dicha autori-
zación solo puede admitirse a través de una interpretación extensiva, 
prohibida en nuestro sistema jurídico, toda vez que no solo se ha regu-
lado materia directamente regulada con aspectos de índole comercial 
sino con aspectos de alcance general que sobrepasan este ámbito o el 
de la inversión privada, y se conectan más bien con ámbitos ajenos, 
tales como el cambio del régimen de propiedad de la tierra de los pue-
blos indígenas.
 Este último ámbito apenas si guarda una relación indirecta con «la 
mejora en la competitividad de la producción agropecuaria y promo-
ción de la inversión privada», y más bien está vinculado de modo más 
cercano con un bien constitucional tan valioso como la identidad cul-
tural de los pueblos indígenas.
 En efecto, el régimen general de la tierra de estos pueblos tiene 
implicancias directas, más allá de la inversión privada o el comercio 
exterior, con la propia sobrevivencia de los pueblos indígenas, es decir, 
con su cultura, sus tradiciones, su medio ambiente, entre otros múlti-

 23 Proyecto de Ley N° 1978/2007-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de 
promoción comercial Perú–Estados Unidos y el apoyo a la competitividad económica 
para su aprovechamiento.
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ples factores de graves consecuencias para esta población en especial 
estado de vulnerabilidad.
 En este análisis no debe perderse de vista que el Estado tiene una 
obligación internacional de prestar especial atención a las pueblos 
indígenas, lo que refuerza la posición de que cualquier incidencia que 
se pretenda hacer a través de facultades delegadas debe aplicarse de 
modo que no se afecte de ningún modo los derechos fundamentales de 
dos pueblos indígenas.
 Así, normar sobre el régimen de propiedad de tierras no es regular 
en modo estricto sobre la mejora de la competitividad de la producción 
agropecuaria y promoción de la inversión privada, con sujeción a los 
compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú — Estados 
Unidos, sino más bien regular sobre el derecho fundamental a la iden-
tidad cultural de los pueblos indígenas, en el cual la propiedad de la 
tierra constituye un elemento sustancial. Este último, debe recordarse, 
también tiene el carácter de derecho fundamental según la normativa 
internacional de los derechos humanos.
 Por estos motivos, desde el punto de vista de la regulación de las 
facultades delegadas en el Perú, el Decreto Legislativo N° 1064 resulta 
inconstitucional por exceder manifiestamente el ámbito delegado por 
la Ley N° 29157, vulnerando de ese modo el artículo 104 de la Consti-
tución, motivo por el cual debe ser expulsado de nuestro ordenamiento 
jurídico por el Tribunal Constitucional.
 

III. FUNDAMENTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
MATERIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1064

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,24 el 
control de la constitucionalidad de las normas por el fondo debe apuntar a 
evaluar si la materia regulada por la norma objeto de estudio resulta con-
traria a los derechos, principios y/o valores constitucionales, es decir, si 
atenta o no contra las normas sustanciales reconocidas en la Constitución 
Política.
 En ese sentido, en el presente acápite de la demanda se sustentará 
las razones por las cuales la Defensoría del Pueblo considera que el 

 24 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de los expedientes acumulados N° 020-
2005-PI/TC y N° 021-2005-PI/TC, del 27 de septiembre de 2015 (Demanda de inconsti-
tucionalidad interpuesta por el Presidente de la República contra la Ordenanza Regional 
N° 031-2005-GRC/CRC), fundamento 23.
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contenido de los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto Legislativo N° 1064 
vulnera directamente el derecho fundamental a la identidad cultural. 
Con el fin de facilitar el análisis este ha sido realizado a partir del 
denominado bloque de constitucionalidad del referido derecho fun-
damental.
 

3.1. El bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico peruano

3.1.1. Las normas internacionales de protección de derechos 
humanos y su ubicación en el sistema de fuentes de nuestro 
ordenamiento jurídico interno

Es de aceptación unánime que las obligaciones asumidas por los Esta-
dos al suscribir tratados internacionales sobre derechos humanos vin-
culan a todos los poderes públicos integrantes del mismo, es decir, al 
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los órganos 
constitucionales autónomos o con funciones especializadas.
 A este respecto, si bien en el sistema de fuentes de Derecho inter-
nacional distingue entre tratados vinculantes y no vinculantes (en este 
último caso se encuentran principalmente las declaraciones), lo cierto 
es que tanto la jurisprudencia de los órganos vinculantes como la de 
los órganos consultivos constituyen criterios de interpretación que 
deben ser asumidos por los operadores jurídicos de nuestro sistema 
interno corno parámetros de interpretación del ordenamiento jurídico 
peruano, según lo disponen el artículo 55 y la IV Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú.
 Por otro lado, el incumplimiento de las obligaciones asumidas de 
manera soberana por el Perú a través de la suscripción de los respec-
tivos tratados internacionales genera consecuencias directas, incluso a 
través de sus órganos de control jurisdiccional.
 En efecto, en el plano interamericano, el artículo 1 de la Conven-
ción recoge la obligación de respeto de los derechos humanos por parte 
de los Estados, precisando lo siguiente:
 

los estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción. 

 
 En ese sentido, también reconoce el deber de adoptar disposicio-
nes de derecho interno orientado al cumplimiento de dicha obligación; 
por ende, en su artículo 2, establece lo siguiente:
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Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carác-
ter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus proce-
dimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueron necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades.

 
 Quedan establecidas así dos consecuencias importantes: i) Las nor-
mas internacionales de derechos humanos y la interpretación que de 
ellas hacen sus órganos de control constituyen parámetros de interpre-
tación de nuestras normas internas; ii) dichas normas generan el deber 
general de garantía de los derechos humanos, así como la obligación 
de adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar los ordena-
mientos nacionales a los tratados internacionales y garantizar la vigen-
cia de los derechas reconocidos en ella.
 Por ambas razones la promulgación y puesta en vigencia de una 
norma contraria o incompatible con los tratados internacionales genera 
responsabilidad internacional de los Estados.
 En ese sentido, los tratados internacionales sobre derechos humanos 
son de aplicación directa en el ordenamiento nacional y cuentan con supre-
macía constitucional, de conformidad con el principio de jerarquía nor-
mativa25 contenido en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú.
 También se ha pronunciado de este modo el Tribunal Constitucio-
nal peruano en reiterada jurisprudencia. Como ejemplo de ello puede 
citarse su sentencia emitida en el caso del Gobierno Regional de San 
Martín, en el que precisó que los tratados de derechos humanos «cons-
tituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y 
libertades»,26 e indicó que entre las normas con rango constitucional se 
encuentran los tratados de derechos humanos.27

 En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos el Estado peruano se encuentra obligado adicionalmente por la 
interpretación que hace de dicho tratado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, no solo en los casos donde es parte tal como lo 
establece el numeral 1 del artículo 68 de la Convención sino en todos 
los casos, de acuerdo con un criterio de vinculación amplia asumido 

 25 Sobre el principio de jerarquía normativa de las normas, cabe revisar la sentencia 
recaída en el Caso «64 Congresistas de la República», expediente N° 005-2003-AI/TC, del 
3 de octubre de 2003, fundamento 5.
 26 Expediente N° 047-2004-AI/TC, del 24 de abril de 2008, fundamento 22.
 27 Idem, fundamento 21 y 22.
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por el Tribunal Constitucional, tal como lo expresó en el Caso Crespo 
Bragayrac en el que señaló que:
 

De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitu-
ción Política del Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Cons-
titución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano. 
Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos humanos, 
contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los 
mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de 
os atributos inherentes al ser humanos y, en particular, el realizado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los 
derechos de la región.28

 
 De igual modo, la línea de interpretación del Tribunal Constitucio-
nal peruano sobre la vinculatoriedad de la jurisprudencia supranacio-
nal de protección de derechos humanos es uniforme. Así, los magistra-
dos constitucionales han señalado que:

Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales conforme 
con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este Tribunal 
tiene dicho que este último concepto no se restringe sólo a los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado 
peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución), 
sino que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instru-
mentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de pro-
tección de los derechos humanos (Artículo V del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional).29

 
 Cabe señalar que el artículo V del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional invocado por el Tribunal Constitucional en el 
fundamento anterior dispone que:
 

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por 
los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de con-
formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tra-
tados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas 

 28 Expediente N° 0217-2002-HC/TC, del 17 de abril de 2002, fundamento 2.
 29 Expediente N° 4587-2004-AA/TC, del 29 de noviembre de 2005, fundamento 44. 
Además, sobre esta obligación en materia de derechos humanos ver las sentencias de los 
expedientes N° 2798-2004-HC/TC, del 9 de diciembre de 2014, fundamento 8; expediente 
N° 4677-2005-PH/TC, del 12 de agosto de 2005, fundamento 11 y expediente N° 1412-
2007-PA/TC, del 11 de febrero de 2009, fundamento 7.
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por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos 
según tratados de los que el Perú es parte.

 
 Es claro entonces que tanto las normas como los criterios de inter-
pretación de las mismas, asumidos por los órganos de control del Sis-
tema internacional de Protección de los Derechos Humanos —especial-
mente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los órganos 
de control del Convenio N° 169 de la oit— generan consecuencias de 
obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Estado peruano, 
dentro del cual está, ciertamente, el Congreso de la República y el Poder 
Ejecutivo. Asimismo, en aquellos casos. en que órganos no vinculantes 
corno la Comisión Interamericana emiten opiniones u observaciones es 
evidente que estos constituyen parámetros de interpretación para los 
operadores jurídicos de nuestro ordenamiento interno.
  
3.1.2 El concepto de bloque de constitucionalidad de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano
 
El artículo 79 del Código Procesal Constitucional ha desarrollado lo 
que en jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú ha sido 
denominado como el bloque de constitucionalidad, concepto que cons-
tituye una herramienta interpretativa para verificar la constitucionali-
dad de una norma.
 En ese sentido, el supremo intérprete de la Constitución, en el fun-
damento 4 de la stc N° 3330-2004-AA/TC ha expresado que:

para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Cons-
titucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes 
que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar 
la competencia o las atribuciones de las órganos del Estado o el ejercicio 
de los derechos fundamentales de la persona.

 De ese modo se puede entender como bloque de constitucionalidad 
al conjunto de disposiciones que deben ser tenidas en cuenta para apre-
ciar los vicios de constitucionalidad de una ley sujeta a control, esto es, 
el parámetro interpretativo a partir del cual el Tribunal Constitucional 
analiza la constitucionalidad de la norma. Este parámetro se encuentra 
integrado por las normas constitucionales y diversos tipos de leyes, en 
tanto estas últimas desarrollan el contenido de las primeras.
 Las leyes que conforman el bloque de constitucionalidad, por 
cierto, no son solo aquellas que derivan del ordenamiento interno sino 
que, especialmente en el caso de derechos humanos, también lo son 
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aquellas que han sido introducidas al sistema jurídico interno a través 
de tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú, como 
se ha sostenido en el acápite anterior.
 En el caso del derecho fundamental a la identidad cultural de los 
pueblos indígenas, en el ordenamiento jurídico peruano el bloque de 
constitucionalidad está integrado por las siguientes normas, y por la 
interpretación que de ellas han realizado sus órganos de control:
a) El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

ratificada por el Perú en febrero de 1994. Con la ratificación de este 
instrumento internacional, el Perú se comprometió a desarrollar 
progresivamente, y en concordancia con los principios del convenio, 
instrumentos nacionales que garanticen los derechos por él recono-
cidos. A este respecto es importante indicar que este constituye, sin 
duda, el instrumento vinculante más importante y completo que 
hasta ahora existe en materia de protección de pueblos indígenas.

b) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. 
Cabe destacar que en la aprobación de esta declaración el Estado 
peruano tuvo un importante papel, sobre todo a partir de su apro-
bación por el Consejo de Derechos Humanos en el 2006. Si bien no 
es directamente vinculante, de acuerdo con la IV Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución, constituye parámetro de interpre-
tación de la normativa interna en tanto afecte derechos fundamen-
tales de los pueblos indígenas.

c) El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos que precisa que: en los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, no se negará e las personas que pertenez-
can e dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultu-
ral, e profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio 
idioma.

d) El inciso 19 del artículo 2 de la Constitución Política, que dispone 
que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y 
que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de 
la Nación, en alusión a los pueblos indígenas de nuestro país.

e) El artículo 89 de la Constitución Política, que reconoce que las 
comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal, son 
personas jurídicas y que la propiedad sobre sus tierras es impres-
criptible; les reconoce, asimismo, autonomía en su organización, 
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en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tie-
rras. Por tanto éstos son derechos constitucionales y fundamenta-
les cuya protección y promoción es obligación del Estado peruano.

3.2. El Decreto Legislativo N° 1064 afecta indebidamente el derecho 
a la identidad cultural de los pueblos indígenas, toda vez que 
vulnera sus derechos fundamentales a la propiedad de sus tierras 
y a la consulta

3.2.1. La ausencia de una referencia expresa al concepto de «pueblos 
indígenas» en la Constitución peruana: la necesidad de interpretar 
la Constitución Política a partir del bloque de constitucionalidad 
para determinar el contenido de este concepto

Tal como puede apreciarse de la lectura conjunta de los artículos 89 y 
149 de la Constitución Política, así como de la Ley N° 26505, el Decreto 
Legislativo N° 1064 y otras normas conexas, nuestro ordenamiento 
jurídico no reconoce expresamente el concepto de «pueblos indíge-
nas» sino que, en vez de este, utiliza indistintamente los conceptos de 
«comunidades campesinas» y «comunidades nativas.»
 Tal como sostiene Alayza,30 esto se explica porque en el Perú como 
en otros países de la región andina el proceso de identificación indí-
gena o reivindicación identitaria está fuertemente marcada por un 
duro proceso de dominación de los pueblos originarios que los lleva-
ron a su marginación y postergación, derivando una fuerte estigmati-
zación hacia las culturas originarias.
 De hecho, en el Perú la fuerte carga peyorativa que contiene la 
palabra «indio» o «indígena» ha hecho que el lenguaje legal repu-
blicano la haya borrado paulatinamente. En este contexto, si bien la 
Constitución peruana de 1993 reconoce en su artículo 2 el carácter 
plural, étnico y cultural de la nación peruana, y el derecho de las 
personas a gozar de sus identidad étnica y cultural, no establece un 
reconocimiento específico de los pueblos indígenas sino que se han 
desarrollado en la figura de las «comunidades campesinas» y las 
«comunidades nativas», a las cuales el Estado reconoce su identidad 
cultural. Esta definición, ciertamente, incluye a las comunidades nati-
vas no contactadas y, tal como lo ha referido el Estado peruano en 

 30 Alayza Moncloa, Alejandra. No, pero sí: Comunidades y Minería. Consulta y con-
sentimiento previo, libre e información en el Perú. Lima: Acción Solidaria para el Desa-
rrollo, junio de 2007.
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normas infralegales31 aquellas comunidades que estando integradas 
no han sido aún reconocidas legalmente como comunidades nativas 
o campesinas.
 Según datos del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica,32 aproximadamente, cuatro millones de personas pertenece-
rían a 5,934 comunidades campesinas reconocidas, ubicadas en la costa 
y sierra del territorio nacional. Las comunidades nativas se ubican en 
las zonas de selva del país y ocupan sus tierras desde hace aproxima-
damente 10,000 años, existiendo actualmente 1,44133 de ellas. En conse-
cuencia, estamos hablando de 7,375 comunidades a nivel nacional. Por su 
parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sostiene que en 
el Perú habitan más de 65 pueblos indígenas, siendo la mayor represen-
tación demográfica los Quechuas, Aymaras, Aguarunas y Ashaninkas.34

 No obstante, la ausencia de una referencia expresa a «pueblos indí-
genas» en nuestro ordenamiento jurídico no sustrae al Perú de las obli-
gaciones asumidas a través de la suscripción y ratificación de tratados 
internacionales sobre esta materia.
 Es más, del artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política, puede 
asegurarse que en cualquier caso, de la finalidad de reconocer un ámbito 
institucional de pluralismo jurídico en el país se desprende lógicamente 
que en nuestro ordenamiento jurídico las comunidades campesinas y 
nativas sean reconocidas como «pueblos indígenas» bajo los parámetros 
del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
 Como se ha indicado en Colombia, respecto de un vacío similar en 
su Constitución, la protección de la identidad cultural de sus pueblos 
indígenas:

no es una declaración puramente retórica sino que constituye una protec-
ción en el plano jurídico del carácter de democrático, participativo y plu-
ralista de la República y obedece a la aceptación de la alteridad ligada a la 
multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo, 
diferentes de los de la cultura occidental.35

 31 Decreto Supremo N° 068-2001-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de 
junio de 2001, Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Biodiversidad Biológica, artículo 87.
 32 Referida por Alayza, Alejandra, Op. Cit. Pp., 27.
 33 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Base de datos de Comunidades Nativas, marzo de 2013.
 34 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Ombudsman y 
derechos indígenas en América Latina: Estudio comparativo sobre el marco normativo e 
institucional. San José, 2006, p. 657.
 35 Sánchez Otero, Esther. Perita de la Corte Constitucional de Colombia. Reflexiones 
antropológicas en torno a la justicia y la jurisdicción especial indígena en una nación 
multicultural y multiétnica. Ver en: http://alertanet.org/.
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 En todo caso, el Estado peruano debe adecuar su legislación a los 
parámetros internacionales con el fin de incluir a todos los pueblos 
indígenas en las medidas de protección que está obligado a implemen-
tar a su favor. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 1 
del Convenio N° 159 de la oit establece dos criterios objetivos de iden-
tificación de los pueblos indígenas y tribales que corresponde, además, 
con la definición internacional más ampliamente aceptada:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 
sociales, culturales y económicas las distingan de otros sectores de la 
colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus 
propias costumbres o tradiciones o per una legislación especial; y b) a 
las pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 Esta definición se complementa con un segundo criterio subjetivo 
o de autoadscripción, definido como complementario. Para ello, el 
artículo 2 del Convenio determina que «La conciencia de su identidad 
indígena (…) deberá considerarse un criterio fundamental pare deter-
minar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 
Convenio».36

 Cabe llamar la atención de que en normas infralegales el Decreto 
Supremo N° 068-2001-PCM, el Poder Ejecutivo ha reconocido que el 
concepto de pueblos indígenas incluye e las comunidades campesinas 
y nativas, pero no solo a estas. En efecto, en el artículo 87 de dicho 
cuerpo normativo se ha especificado que «para efectos de este Regla-

 36 Pese a estos criterios internacionales, tal como sostiene Eliane Karp, los indicado-
res sociodemográficos oficiales en el Perú no consideran debidamente el tema de la di-
versidad cultural, salvo por los indicadoras lingüísticos y de pertenencia a los «pueblos 
Indios» (comunidades campesinas en los Andes y comunidades nativas en la Amazonía) 
que son reconocidas por el sistema legal vigente, como extensiones de las reducciones 
de indios del tiempo colonial. Asimismo, la autora, refiere que la encuesta realizada en 
el 2003 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática incluyó, además del idioma 
materno hablado, el criterio de autoidentificación, tomando en cuenta tanto los antepasa-
dos de la persona corno las costumbres que practica. Dicha encuesta, que tiene datos vali-
dados a nivel nacional, arroja que de los 28 millones de peruanos que se calcula existen en 
el presente, 8´600,000 consideran que pertenecen a los grupos étnicos quechuas, ayrnaras 
o amazónicos, Cfr. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. «Grupos en situación de especial 
protección en la región andina: pueblos indígenas. Lima, 2008. Pp. 26.
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mento toda referencia a «pueblos indígenas» se entenderá referida a 
comunidades campesinas, nativas y demás pueblos indígenas».37

 En conclusión, es de acuerdo con esta definición amplia, concor-
dante con una protección efectiva de los derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas bajo los parámetros de la Convención Ameri-
cana, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indí-
genas y del Convenio N° 169 de la oit, que debe interpretarse todas las 
referencias a comunidades campesinas y nativas existentes en nuestro 
ordenamiento jurídico.

3.2.2. El contenido del derecho fundamental a la identidad cultural de 
los pueblos indígenas

De acuerdo con una interpretación sistemática del inciso 19 del artí-
culo 2 y del artículo 43 de la Constitución Política del Perú, el Estado 
peruano reconoce y protege el derecho a la identidad cultural de los 
pueblos indígenas.
 En efecto, esta afirmación se deriva de que de acuerdo con la pri-
mera norma «El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultu-
ral de la Nación», en el marco de una República «democrática, social, 
independiente y soberana», tal como lo señala expresamente la pri-
mera parte del artículo 43 del texto constitucional.
 En ese sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha sostenido 
que esta afirmación se explica:

 37 El artículo 87 del referido reglamento desarrolla un GLOSARIO DE TÉRMINOS. En lo 
que respecta a la materia que nos ocupa realiza estas tres definiciones: Pueblos indígenas: Son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica 
a la que pertenece al país en la época de la conquista o la colonia o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Estos 
incluyen los grupos no contactados y aquellos que estando integrados no han sido aún 
reconocidos legalmente corno comunidades nativas o campesinas. Comunidades nativas: 
tienen su origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por 
grupos de familias vinculados por los siguientes elementos principales: Idioma o dialecto, 
caracteres culturales o sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo 
territorio con asentamiento nucleado o disperso. Comunidades campesinas: Son organizacio-
nes de interés público con existencia legal y personaría jurídica, integradas por familias y 
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 
mutua, el gobierno democrático, el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se 
orientan a la satisfacción de sus miembros y el país. Para efectos de dicho reglamento toda 
referencia a «pueblos indígenas» se entenderá referida a comunidades campesinas, nativas 
y demás pueblos indígenas. 
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por cuanto la Constitución de 1993 ha adoptado un modelo de Estado 
social y democrático de Derecho y no por un Estado liberal de Derecho. 
Esto es importante en la medida que las Constituciones de los Estados 
liberales presuponían una sociedad integrada, en abstracto, por personas 
iguales y, por lo tanto, su mayor preocupación fue asegurar la libertad 
de las personas. Por el contrario, el establecimiento del Estado social y 
democrático de Derecho parte, no de una visión ideal, sino de una pers-
pectiva social de le persona humana.
 El enfoque social de la persona humana se condice con el hecho que, 
en el Estado peruano, los ciudadanos pertenecen a una sociedad que es 
heterogénea tanto en sus costumbres como en sus manifestaciones cultu-
rales. Por ello, la Constitución de 1993 ha reconocida a la persona humana 
como miembro de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no 
desconozca la existencia de pueblos y culturas originarios y ancestrales 
del Perú.
 En esa medida, la Constitución reconoce la existencia legal de las 
comunidades campesinas y nativas, así como su personar/a jurídica (artí-
culo 88 de la Constitución); además, impone el Estado la obligación de res-
petar su identidad cultural (artículo 89 de la Constitución). Pero también 
debe reconocer la existencia de poblaciones afroperuanas y de otras tradi-
cionalmente arraigadas en el Perú.38

 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que las disposi-
ciones constitucionales referidas en el punto anterior, junto con la dig-
nidad humana —como premisa— (artículo 1 de la Constitución), cons-
tituyen la dimensión principal del contenido del derecho a la identidad 
cultural de las poblaciones indígenas para nuestra Constitución Política.
 Agrega el Tribunal que la identidad cultural de los pueblos indíge-
nas está constituida por el conjunto de rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a 
un grupo social. Abarca los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Igualmente, sostiene 
que el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución alude al patrimonio cul-
tural inmaterial, es decir, aquellos usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos 
casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio 
cultural.39 Este patrimonio cultural inmaterial, puntualiza, se transmite 

 38 Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 002-2004-AI/TC, funda-
mento 1.
 39 Idem.
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de generación en generación, es recreado constantemente por los pue-
blos indígenas en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, 
y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad.
 Así, no debe perderse de vista que la tierra constituye para los pue-
bles indígenas una condición de la seguridad individual y de enlace 
del grupo. La recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de 
las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural 
y para mantener la integridad comunitaria. Asimismo, debe destacarse 
que la relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras consti-
tuye un elemento constitutivo de su identidad.
 En el Perú, bajo este principio, a través del artículo 89 de la Consti-
tución Política que se refiere al régimen agrario y de tierras, se reconoce 
a las comunidades campesinas y nativas y se establece que estas tienen 
existencia legal y son personas jurídicas, autónomas en su organiza-
ción, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus 
tierras, así como en su economía y administración.
 Esta posición del Tribunal Constitucional guarda coherencia con 
las opiniones y jurisprudencia del Sistema Internacional de Derechos 
Humanos. En ese sentido el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas,40 al interpretar el artículo 27 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, ha señalado expresamente que la cul-
tura se manifiesta de muchas formas, inclusive a través de un modo 
particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, espe-
cialmente en el caso de los pueblos indígenas.
 Ese derecho, sostiene el Comité, puede incluir actividades tradicio-
nales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegi-
das por la ley. Por este motivo, resalta el Comité, el goce de esos derechos 
puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección 
y de medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de 
comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan.
 De acuerdo con esta opinión, siguiendo lo sostenido por 
Ceccherini,41 puede sostenerse válidamente que el derecho a la identi-
dad cultural se compone de diversos elementos tales como la preserva-
ción de aquellas instituciones a través de las cuales el grupo mantiene 

 40 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. DERECHOS DE LAS MINORÍAS. Observa-
ción General N° 23, 8 de abril de 1994, párrafo 7.
 41 Ceccherini, Eleonora. VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Mé-
xico, febrero de 2002.
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la propia identidad, la atribución de un cierto grado de autonomía 
para evitar las interferencias del Estado central, el refuerzo de la posi-
ción de la minoría de los pueblos indígenas (comunidades campesinas 
y nativas) en el proceso político.
 A este respecto podemos indicar que el derecho a la identidad cul-
tural, tal como viene especificado en el artículo 27 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, debe interpretarse en el sentido de 
«conectar al individuo al territorio en el que vive».
 Además, tal como lo sostiene Alayza,42 en referencia al Convenio 
N° 169 de la oit, la caracterización de pueblos indígenas que hace este 
convenio incide en el aspecto colectivo de este derecho.
 Esta caracterización incluye el reconocimiento del vínculo de los 
pueblos indígenas con elementos constitutivos de esta identidad, los 
mismos que varían incluso de pueblo en pueblo, como son su tierra 
(entendido como hábitat tradicional), su cultura, así como sus derechos 
a la participación (intelectual y plural) y desarrollo según sus propios 
planes de vida (guiados por sus cosmovisiones y sus sistemas sociales, 
económicos y espirituales).
 Conviene también referir jurisprudencia constitucional compa-
rada, como la de Colombia, en la que su Corte Constitucional ha defi-
nido con claridad y amplitud el derecho a la identidad cultural en los 
siguientes términos:

El derecho a la identidad cultural (...) ha sido concebido como un dere-
cho fundamental de las comunidades indígenas y por lo tanto un dere-
cho de naturaleza colectiva. El mencionado derecho se materializa, 
entre otras manifestaciones, en la medida en que las comunidades que 
no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria 
puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia 
manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que 
pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeter-
minarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus 
territorios. Entonces, el derecho a la identidad cultural se proyecta en 
dos dimensiones: una colectiva y otra individual. La primera se trata de 
la protección constitucional que se le otorga a la comunidad como sujeto 
de derechos y la segunda protección que se le otorga al individuo para 
poder preservar el derecho de esta colectividad.43

 42 Op. Cit. P. 28.
 43 Sentencia N° T-778-2005 de la Corte Constitucional de Colombia.
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 En consecuencia, queda claramente establecido que de acuerdo 
con nuestra Constitución Política y con los instrumentos internacio-
nales de los derechos humanos vigentes, el derecho a la identidad 
cultural constituye un derecho fundamental de los pueblos indígenas 
que tiene como uno de sus elementos sustanciales al derecho a la pro-
piedad que tienen estos pueblos sobra sus tierras. Ello exige que toda 
medida que asuma el Estado, susceptible de afectar estos derechos 
fundamentales, deba respetar los principios y derechos del Derecho 
Constitucional interno y del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos que los protegen.

3.2.3. El Decreto Legislativo N° 1064 vulnera el derecho fundamental 
a la tierra como elemento esencial del derecho a la identidad 
cultural de los pueblos indígenas

El derecho fundamental de los pueblos indígenas a la propiedad 
de sus tierras y su directa vinculación con el derecho a su identidad 
cultural y otros derechos conexos

Tal como refiere el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos 
y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya,44 en 
el marco de las Américas, los derechos de los pueblos indígenas han sido 
afirmados por la Comisión y la Corte Interamericana, a partir de la Con-
vención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Ame-
ricana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.
 A partir de estos instrumentos internacionales se puede afirmar que 
el reconocimiento y protección del derecho de los pueblos indígenas a la 
propiedad de sus tierras es fundamental para el pleno goce y ejercicio 
del derecho a la identidad cultural de estos pueblos, pero también para 
el de otros importantes derechos con los que guarda relación directa.
 Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana en su Informe sobre 
la situación de los derechos humanos en Ecuador45 ha interpretado, a 
partir del artículo 4 de la Convención Americana que la adopción de 
medidas para asegurar el medio ambiente natural de los pueblos indí-
genas constituyen un requisito para garantizar plenamente el derecho 
a la vida de los integrantes de dichos pueblos, en tanto estos mantie-

 44 Anaya, James. Los derechos de los pueblos indígenas. En: La protección internacio-
nal de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, pp. 706.
 45 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre la Situa-
ción de los Derechos Humanos en el Ecuador, del 24 de abril de 1997, pp. 106.
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nen una especial unión con sus tierras tradicionales y una dependencia 
muy fuerte con los recursos naturales.
 Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos los pueblos 
indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, lo que encuen-
tra respaldo en el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 
de la Convención Americana,46 en el artículo XXIII de la Declaración 
Americana47 y en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos,48 los que configuran un derecho de propiedad con las 
siguientes características:

a) El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras 
es una forma especial del derecho a la propiedad

En este sentido, en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
c. Nicaragua, la Corte Interamericana estableció que el concepto de pro-
piedad contenido en la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos:

incluye la propiedad comunal de los pueblas indígenas, incluso si esa pro-
piedad no se encuentra específicamente titulada o reconocida de cualquier 
forma por el Estado Awas Tingni, como la mayoría de comunidades indí-
genas de la Costa Atlántica, no gozaba de un reconocimiento específico del 
Gobierno sobra sus tierras tradicionales, en forma de título de propiedad o 
de cualquier otro documento oficial, a pesar de las disposiciones existentes 
en la Constitución de Nicaragua y de otras leyes que afirman, en términos 
generales, la existencia de los pueblos indígenas sobre las tierras que han 
ocupado tradicionalmente.49

 46 Artículo 21.- Derecho a la propiedad privada
 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, La ley puede subordinar tal 
uso y goce al interés social.
 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
Indemnización justa, por razones de utilidad pública e de interés social y en los casos y 
según las formas establecidas por la ley.
 3. Tanto la usura ceno cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 
deben ser prohibidas por la ley.
 47 Articulo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente 
a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad 
data persona y del hogar. 
 48 Artículo 17.-
 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
 49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua. Sentencia del 31 de agosto de 2001.
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 Este pronunciamiento es de suma trascendencia porque reconoce 
expresamente que los derechos contenidos en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas «tienen sentido 
autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les 
atribuye en el Derecho interno»50

 En ese marco, según Nash Rojas51 la Corte Interamericana ha 
ampliado el contenido tradicional del derecho de propiedad, es decir, ha 
superado su reconocimiento como un derecho típicamente individual 
para adoptar una concepción que permita, a la luz de las instituciones 
indígenas, como un derecho de ejercicio colectivo y con implicaciones 
culturales particulares.
 Así, en el citado caso Mayagna (Sumo) AwasTingni, la Corte expresó: 
 

Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 
pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 
comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen 
derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación 
que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y com-
prendida como la base fundamental de las culturas, su vida espiritual, 
su integridad y supervivencia económica. Para las comunidades indíge-
nas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a 
las generaciones futuras.52

 La Corte supera el concepto tradicional de propiedad, pues, tal 
como señala Nash,53 realiza un vínculo directo entre la cultura indí-
gena y el derecho a la tierra, como base para el desarrollo cultural y la 
preservación del legado y su transmisión a las generaciones futuras, 
recogiendo una nueva visión del derecho a la tierra, no solo como un 
derecho de propiedad sino como una manifestación cultural.

 50 Caso Awas Tigni. Pp. 142 – 155.
 51 Nash Rojas, Claudio. Los derechos humanos de los indígenas en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Derechos Humanos y Pueblos 
Indígenas: tendencias internacionales y contexto chileno.
 52 Caso Awas Tigni. Pp. 149
 53 Nash, Claudio. Op. Cit. Pp. 35.
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b.  La posesión constituye requisito suficiente para el 
reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la 
propiedad de sus tierras 

La propia Corte Interamericana ha determinado que situaciones como 
la falta de delimitación de las tierras no disminuyen de ningún modo 
dicho deber de protección por parte del Estado sino que, por el contra-
rio, esta falta constituye una negligencia que viola la propiedad reco-
nocida en el artículo 21 de la Convención Americana.
 En ese sentido, cabe recordar que en el caso anteriormente citado 
el Estado de Nicaragua alegó que la ausencia de delimitación y titula-
ción de tierras las convertían, en estricto, en tierras de propiedad del 
Estado, con todas las implicancias que ello tenía para el otorgamiento 
de concesiones bajo el régimen general de propiedad.54

 Incluso a partir de este reconocimiento la Corte Interamericana 
sostiene que «la posesión de la tierra debería bastar para que las comu-
nidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad 
de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el 
consiguiente registro»55

 En ese mismo sentido, el ex Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 
Rodolfo Stavenhagen, sostuvo que:

 
El derecho a poseer, ocupar y utilizar la tierra es inherente a la idea que 
tienen los pueblos indígenas y, en general, es a la comunidad local, la 
tribu, la nación o el grupo indígenas a quien se confiere ese derecho.56

 De acuerdo con ello, la Corte Interamericana ha reafirmado que los 
pueblos indígenas no solo tienen derechos de propiedad sobre sus tierras 
tradicionales sino que también tienen derecho, bajo la Convención Ame-
ricana, a que el Estado demarque y titule sus tierras, en aquellas circuns-
tancias en las que estos derechos no sean asegurados de otra forma.57

 Asimismo, siguiendo al Relator Especial James Anaya,58 de 
acuerdo con el artículo 14.2 del Convenio N° 169 de la oit:

 54 Idem. Pp. 151.
 55 Idem.
 56 Informe de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavehagen, presentado de conformidad 
con la Resolución N° 2001/57 de la Comisión, del 4 de febrero de 2002, Pp. 39-57. 
 57 Anaya, James. Op. Cit. Pp. 708.
 58 Op. Cit. Pp. 709.



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016144

Los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicional-
mente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad 
y posesión.

 En ese mismo sentido, la Corte Interamericana ha determinado 
que el derecho consuetudinario es un elemento definitorio para el reco-
nocimiento de la propiedad indígena, Así, ha sostenido que:

producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que 
las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propie-
dad de la tierra obtengan un reconocimiento oficial de dicha propiedad y 
el consiguiente registro.59

 Este criterio es importante porque la Corte Interamericana ha 
determinado que no basta con que el Estado reconozca el derecho de 
propiedad de los pueblos indígenas sino que es indispensable que 
este reconocimiento sea eficaz y seguro. Ello quiere decir que si no 
se toman las medidas adecuadas para la delimitación y demarcación 
de la tierra indígena en aquellos casos en que sea necesario, el dere-
cho no se goza plenamente, manteniéndose a las comunidades en un 
estado de incertidumbre e inseguridad que el Estado debe reparar. Si 
el Estado no repara esta situación se genera una situación de insegu-
ridad que le permite acciones violatorias de los derechos que ema-
nan de la propiedad de la tierra indígena, como por ejemplo, las que 
podrían originarse como consecuencia del otorgamiento de concesio-
nes mineras a terceros.60

c.  El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras 
debe gozarse en condiciones de igualdad 

Para llegar a estas conclusiones la Corte Interamericana tuvo en cuenta 
la «evolución de los tiempos y, en particular; las condiciones de vida» 
de los pueblos indígenas, lo que la llevó a plantear desarrollos moder-
nos sobre la propiedad en relación a estos pueblos y sus tierras.61

 En esa línea de interpretación, la Comisión Interamericana — en 
el caso Mary y Carie Dann vs. Estados Unidos,62 puso especial énfasis ya 

 59 Caso Awas Tigni, nota 25, Pp. 51.
 60 Nash, Claudio. Op. Cit. Pp. 36.
 61 Caso Awas Tingnin. Pp. 146-149.
 62 Este caso surgió porque las referidas personas se negaron a suscribir un sistema de 
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no solo en la conexión íntima que existe entre la identidad cultural 
de los pueblos indígenas y las tierras que ocupan sino que extendió 
este reconocimiento al derecho que tienen estos pueblos a un debido 
proceso y a medidas de protección igualitarias, en atención a las nor-
mas de protección del derecho de propiedad contenidas tanto en la 
Convención como en la Declaración Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre.
 En ese mismo sentido el Relator Especial James Anaya destaca que 
la Comisión Interamericana haya desarrollado un régimen sui generis 
de normas internacionales y jurisprudencia relacionada con los pue-
blos indígenas y la cima que representa el Convenio N° 169 de la oit en 
ese desarrollo, incluso con respecto a estados como Estados Unidos de 
Norteamérica, que no son parte de la Convención Interamericana.63

El derecho fundamental de los pueblos indígenas a la propiedad de 
sus tierras en el sistema jurídico peruano

De acuerdo con este parámetro internacional es que debe aplicarse la 
normativa interna del Perú. De allí que deba interpretarse que tanto 
el artículo 8964 de la Constitución Política como el artículo 13465 del 
Código Civil peruano reconocen que el derecho de propiedad de los 
pueblos indígenas sobre sus tierras constituye un derecho fundamen-
tal que, por un lado, garantiza su derecho a la identidad cultural y 
otros derechos fundamentales conexos y, por otro impone al Estado 
peruano especiales obligaciones internacionales de adoptar medidas 
que garanticen y su protección y su pleno goce y ejercicio.
 

permisos impuesto por los Estados Unidos para convenir en pastos gran parte del pue-
blo indígena de los Westerns Shosone e hizo especial énfasis en que estos procedimientos 
negaban a estos grupos una oportunidad adecuada para ser escuchados y el acceso a los 
mismos procedimientos y protecciones substantivas que generalmente están a disposi-
ción de los propietarios en el Derecho de los Estados Unidos. Para una explicación más 
extensa del caso, puede verse: ANAYA, James, Op. Cit. Pp. 710.
 63 Anaya, James. Op. Cit. Pp. 713.
 64 Artículo 89 Constitución: Las comunidades campesinas y las nativas tienen existen-
cia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comu-
nal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrati-
vo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible.
 65 Artículo 134 Código Civil: Las comunidades campesinas y nativas son organizacio-
nes tradicionales y estables de interés público, constituidos por personas naturales y cu-
yos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general 
y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Están reguladas por 
la legislación especial.
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Vulneraciones concretas del derecho fundamental de los pueblos 
indígenas a la propiedad de sus tierras, a partir de la dación del 
Decreto Legislativo N° 1064

a. El Decreto Legislativo N° 1064, pese a regular solamente el 
régimen agrario, deroga la Ley N° 26505 referida también a 
actividad minera y de hidrocarburos

 
Debe tenerse en cuenta que el marco de regulación material de la Ley 
N° 26505 se extendía a todas las tierras del territorio nacional, pero 
hacía un especial énfasis en las tierras comunales. Asimismo, no sola-
mente regulaba la actividad agraria sino también las actividades de 
hidrocarburos y minería.
 Por ello, llama la atención que pese a que el Decreto Legislativo N° 
1064 solamente tiene por objeto regular el régimen jurídico para el apro-
vechamiento de las tierras de uso agrario, su Última Disposición Com-
plementaria Derogatoria derogue expresamente la Ley N° 26505, pese a 
que esta última contiene materia que excede la regulación de la activi-
dad agraria (minería e hidrocarburos) y que de acuerdo con la técnica 
legislativa no debiera ser afectada por el mencionado decreta legislativo.
 Lo expresado es importante porque demuestra que el Decreto 
Legislativo N° 1064 disminuye la protección de la tierra indígena, toda 
vez que deroga mecanismos para su protección en relación con acti-
vidades mineras y de hidrocarburos, contenidos, por ejemplo, en el 
artículo 7 de la Ley N° 28505.
 En efecto, con base en este artículo, el Decreto Supremo N° 015-
2003-AG creó un procedimiento administrativo que buscó reforzar el 
mecanismo de acuerdo previo, que se activaba si las partes —incluidas 
las comunidades— no lograban arribar a un acuerdo directo, en cuyo 
caso se iniciaba una etapa de conciliación en la que se instruía al pro-
pietario de las tierras sobre de los derechos que le asistían.
 No obstante, al haberse derogado el artículo 7 de la Ley N° 26505, 
que daba fundamento a este procedimiento, actualmente cabría la 
posibilidad de que la autoridad interprete que dicho procedimiento 
administrativo ya no es obligatorio en el caso de pueblos indígenas, 
lo que ciertamente constituye una disminución en la protección de 
estas tierras en la configuración de nuestra normativa interna, aun 
cuando dicha interpretación no llegara a concretarse en la realidad, o 
a pesar de que pueda lograrse esta protección mediante la aplicación 
de los parámetros del Derecho Internacional de los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas.
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b. Los artículos 3,66 4,67 5,68 669 y 770 del Decreto Legislativo 
 N° 1064 modifican expresamente el régimen de los predios rurales 

comunales, a pesar de que dicho régimen sólo puede ser variado 
por el Congreso de la República, con un proceso de consulta 
previa a los pueblos indígenas a los que dicha modificación afecta

 66 Artículo 3. Generalidades
 3.1. Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas, en cuanto a su exigen-
cia, organización y derechas, se rigen por lo dispuesto en la Constitución y en la legisla-
ción de la materia.
 2.2. El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades 
Campesinas y de las Comunidades Nativas.
 3.3. La propiedad territorial de las Comunidades Campesinas y de las Comunidades 
Nativas es imprescriptible.
 67 Artículo 4. De los Predios Rurales Comunales
Para efectos del presente decreto legislativo, se considera Predio Rural Comunal a las 
tierras cuya propiedad corresponde a las Comunidades Campesinas y a las Comunida-
des Nativas, de conformidad con lo establecido en el presente decreto legislativo y en la 
legislación vigente.
 68 Artículo 5. De la Propiedad Territorial de las Comunidades Nativas
 5.1. Para la demarcación de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas, se 
deberá tener en cuenta: 
 a.  Cuando las comunidades hayan adquirido carácter sedentario, la superficie que ac-

tualmente ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, 
caza y pesca; y 

 b. Cuando las comunidades realicen migraciones estacionales, la totalidad de la super-
ficie donde se establecen al efectuarlas.

 5.2. Cuando las Comunidades Nativas posean tierras en cantidad insuficiente, se los 
adjudicará el área que requieran para la satisfacción de las necesidades de su población, 
sin que ello implique la afectación del derecho de propiedad estatal, de terceros o de otras 
comunidades.
 5.3. La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con 
aptitud forestal, les será cedida en uso y su utilización se regirá por la legislación de la 
materia.
 5.4. Las Comunidades Nativas localizadas dentro de los límites de los Parques Nacio-
nales, cuyas actividades no atenten contra los principios que justifican el establecimiento 
de dichas unidades de conservación, podrán permanecer en ellas sin títulos de posesión 
y/o de propiedad.
 69 Artículo 6. De la propiedad territorial de las Comunidades Campesinas
 6.1. La propiedad territorial de las Comunidades Campesinas está integrada por las 
tierras originarias de la Comunidad Campesina, las tierras adquiridas de acuerdo al de-
recho común y agrario, y las adjudicadas dentro del proceso de Reforma Agraria.
 6.2. Las tierras originarias comprenden las tierras que la Comunidad Campesina viene 
poseyendo así como aquellas respecto de las cuales cuenten con títulos.
 6.3. Las Comunidades Campesinas que carezcan de tierras o las tengan en cantidad 
insuficiente tienen prioridad para la adjudicación de las tierras colindantes que hayan 
revertido al dominio del Estado por abandono.
 70 Artículo 7. Excepciones a la propiedad comunal
 No se consideran Predios Rurales Comunales:
 7.1.  Los predios de propiedad de terceros, amparadas en títulos legítimamente obteni-

dos.
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Sin perjuicio de un desarrollo detallado del modo en que estas nor-
mas disminuyen la protección que la Constitución Política y los ins-
trumentos internacionales garantizan a las tierras de los pueblos indí-
genas, cabe llamar la atención sobre el hecho de que los mencionados 
artículos regulan aspectos tales como las características y tipología 
de las tierras comprendidas en el concepto de tierras comunales, así 
como los criterios de demarcación territorial, sin tener en cuenta la 
multiplicidad de formas en que se organizan el régimen de estas tie-
rras, de acuerdo con las particulares características culturales, socia-
les y económicas de cada uno de los pueblos indígenas que se asien-
tan en ellas.
 En este caso debe tenerse en cuenta que debido a la complejidad 
del régimen de tierra de los pueblos indígenas es necesario que cual-
quier medida que se adopte sobre ellas no provenga de una decisión 
unilateral del legislador ordinario, y mucho menos del legislador dele-
gado, pues ello encierra serios riesgos de afectación de su derecho a la 
tierra y, por consiguiente, a su identidad cultural.
 En este sentido, el solo hecho de que el Poder Ejecutivo haya expe-
dido el Decreto Legislativo N° 1064, cuando la materia que regulaba era 
exclusiva del Congreso de la República, y que lo haya hecho sin tomar 
en cuenta la opinión de los pueblos indígenas afectados (derecho de 
consulta), —y por tanto, sin tornar en cuenta las especiales característi-
cas de la relación entre dichos pueblos y su tierra, a efectos de regularla 
sin contravenir su derecho a la identidad cultural— constituye un acto 
que disminuye la protección reforzada de la tierra indígena, que con-
traviene los parámetros que sobre el particular hemos señalado ante-
riormente.

 7.2.  Los predios que el Estado ha utilizado para servicios públicos, salvo convenios 
celebrados entre el Estado y la Comunidad.

 7.3.  Las tierras que la Comunidad transfiera a sus comuneros o a terceras de conformi-
dad con lo establecido en la legislación vigente y en el Reglamento de la presente 
norma.

 7.4.  Las tierras de las Comunidades Campesinas que sean declaradas en abandono, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú.

 7.5.  Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos hu-
manos al 31 de diciembre de 2004, salvo aquéllas sobre las que se haya interpuesto 
acciones por parte de las Comunidades, Las entidades del Estado correspondien-
tes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos 
humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a 
sus ocupantes. Se exceptúan, las llenas de los centros poblados que están forma-
dos, dirigidos y gobernados por la propia Comunidad.
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 Esta situación requiere que el supremo intérprete de la Constitu-
ción corrija esta situación a través de la declaración de la inconstitucio-
nalidad de los mencionados artículos.

c. El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1064 contraviene los principios 
constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos referidos a la propiedad de la tierra de los pueblos 
indígenas, al desconocer el carácter imprescriptible de la misma 

Sin dejar de tener presente que los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 
Legislativo N° 1064 son inconstitucionales por contravenir el principio 
constitucional de separación de poderes (al legislar sobre materia de 
exclusiva competencia del Congreso de la República) y el derecho de 
consulta e identidad cultural de los pueblos indígenas (por haberse rea-
lizado todo el proceso legislativo sin participación de estos pueblos), es 
pertinente señalar el caso específico del artículo 7, que contiene dis-
posiciones que contravienen de modo manifiesto nuestra normativa 
constitucional, la normativa del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, los parámetros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de los órganos de control de la 
Organización Internacional del Trabajo, reseñados anteriormente.
 En efecto, los numerales 7.1, 7.2, 7.4, y 7.5 contravienen directa-
mente el artículo 89 de la Constitución Política, que dispone expresa-
mente que la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas 
y nativas es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en 
el artículo 88 del mismo cuerpo constitucional.
 Es oportuno volver a señalar que los diversos órganos de control 
del Sistema Internacional de Derechos Humanos han precisado con cla-
ridad que la propiedad de la tierra indígena constituye una propiedad 
sui generis, con características especiales que la diferencian, por tanto, 
del concepto ordinario de propiedad contenido en el artículo 70 de la 
Constitución Política, motivo por el cual resulta contraproducente con 
su tratamiento constitucional e internacional que se la regule como si 
se tratara de una propiedad ordinaria, en términos del Código Civil, 
sin tener en cuenta su connotación colectiva, cultural y de relación con 
la sobrevivencia de los pueblos indígenas y su cultura.
 En ese sentido, resulta vulneratorio, tanto del artículo 89 de la 
Constitución Política, como del 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, y del artículo 13 y 14 del Convenio N° 169 de la 
oit, que se haya regulado las excepciones a la propiedad comunal en 
los siguientes términos:
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• Numeral 7.1. del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1064: No se 
consideran predios rurales comunales «los predios de propiedad 
de terceros amparados en títulos legítimamente obtenidos»

Esta norma contraviene directamente el carácter imprescriptible de la 
propiedad de las comunidades campesinas y nativas previsto en los 
artículos 89 de la Constitución Política y 21 de la Convención Ame-
ricana, que determinan la obligación de los Estados de brindar a la 
propiedad indígena el mismo grado de protección que brinde a la pro-
piedad en general, respetando su especial naturaleza.
 Debe resaltarse que el hecho de que se considere este supuesto para 
el caso de tierras indígenas resulta vulneratorio porque, por el contra-
rio, el carácter imprescriptible de la propiedad comunal garantiza que 
esta tiene prevalencia sobre los títulos que hayan sido obtenidos por 
terceros, más aun cuando la propia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido que la sola posesión en base a sus propias 
costumbres constituye razón suficiente para que el Estado reconozca y 
proteja este tipo de propiedad.71 

• Numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1064: No 
se consideran predios rurales comunales «Los predios que el 
Estado haya utilizado para los servicios públicos, salvo convenios 
celebrados entre el Estado y la Comunidad».

Esta disposición contraviene igualmente los artículos 89 de la Constitu-
ción, 21 de la Convención y 13 y 14 del Convenio N° 169 de la oit, por 
los motivos antes señalados, pero además contraviene el artículo 6 del 
Convenio porque permite interpretaciones inconstitucionales, como la 
de suponer que la sola necesidad de utilizar le propiedad de las comu-
nidades resulte suficiente para que el Estado decida su uso de modo 
unilateral, sin tener en cuenta su protección reforzada y el derecho a la 
consulta.

• Numeral 7.4 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1064: 
No se consideran predios rurales comunales «las tierras de las 
Comunidades que sean declaradas en abandono, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política del Perú»

Esta disposición contraviene igualmente los artículos 89 de la Cons-
titución, 21 de la Convención y 13 y 14 del Convenio N°169 de la oit, 

 71 Caso Awas Tingnin. Párrafo 151.
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en tanto desconoce el carácter imprescriptible de la propiedad de las 
comunidades campesinas y nativas.
 Es importante señalar que en este numeral se produce una evidente 
disminución de la propiedad de la tierra indígena, pues hace aplicable 
a este tipo de propiedad la institución del «abandono», con un claro 
cariz de Derecho Civil, es decir, aplicándolo directamente corno si se 
tratara de una propiedad ordinaria, sin respetar sus especiales carac-
terísticas ni el nivel reforzado de su protección según los parámetros 
referidos anteriormente.
 En efecto, dada la especial naturaleza de la propiedad indígena, el 
artículo 5 de la Ley N° 26505 —actualmente derogado por el Decreto 
Legislativo N° 1064— había desarrollado el artículo 88 de la Consti-
tución, que prevé el abandono de tierras de uso agrario, limitando su 
interpretación para dejar explícitamente sentado que dicho artículo no 
estaba referido a las tierras de las comunidades campesinas y nativas 
sino solo a «las tierras adjudicadas en concesión por el Estado, en los 
casos de incumplimiento de los términos y condiciones de aquella».
 Esta precisión, que concuerda con la normativa y jurisprudencia 
nacional e internacional sobre la materia, ya no tiene sustento normativo y 
ello supone una clara disminución de la protección de esta propiedad que 
haría incurrir al Estado en responsabilidad internacional y que obliga a 
que el Tribunal Constitucional adopte medidas para corregir esta situación

• Numeral 7.5 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1064: No 
se consideran predios rurales comunales: «Las tierras que se 
encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos 
humanos al 31 de diciembre de 2004, salvo aquellas sobre las que 
se haya interpuesto acciones de reivindicación hasta antes de esa 
fecha por parte de las comunidades. Las entidades del Estado 
correspondientes procederán a formalizar y registrar las tierras 
ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar 
y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes. Se 
exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, 
dirigidos y gobernados por la propia Comunidad».

Esta disposición, igualmente contraviene los artículos 89 de la Cons-
titución, 21 de la Convención y 13 y 14 del Convenio N° 169 de la 
oit, pues desconoce el carácter imprescriptible de la propiedad de las 
comunidades campesinas y nativas. Peor aún, trata a esta propiedad 
como una ordinaria y admite que legalmente puede convalidarse su 
desconocimiento por parte de otros grupos de pobladores, a través de 
ocupaciones de hecho ocurridas antes del 31 de diciembre de 2004, con 
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el agravante de limitar indebidamente el derecho a la tutela judicial 
efectiva de los pueblos indígenas en los casos en que se requiriese la 
reversión de las tierras ilícitamente ocupadas.
 Esta situación, por supuesto, evidencia una seria disminución de 
la protección de la propiedad de la tierra indígena que debe ser repa-
rada por el Tribunal Constitucional.
 En conclusión, de acuerdo con las consideraciones expuestas, los 
artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto Legislativo N° 1064 vulneran direc-
tamente el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la propie-
dad de sus tierras, toda vez que disminuyen la protección de este tipo 
de propiedad. Por este motivo, dichas normas contienen un vicio de 
inconstitucionalidad insubsanable, por lo que deben ser expulsadas 
del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional.
 
 
3.2.4. El derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser 

consultados ante cualquier medida prevista por el Estado 
susceptible de afectarlos

 
El derecho fundamental de consulta como elemento esencial del 
derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas
 
De acuerdo con el artículo 6 del Convenio N° 169 de la oit:

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular e través de sus instituciones represen-
tativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o adminis-
trativas susceptibles de afectarles directamente.

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos intere-
sados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organis-
mos administrativos y de otra índole responsable de políticas y 
programas que les conciernan.

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcio-
nar los recursos necesarios para este fin.

2.  Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio debe-
rán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circuns-
tancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consenti-
miento acerca de las medidas propuestas.
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 A su vez, el Comité de Expertos de la oit ha establecido que las 
disposiciones sobre consulta, y en particular el artículo 6, son las dispo-
siciones medulares del Convenio y sobre ellas repasa la aplicación de 
las demás disposiciones, reiterando en diversos informes que la con-
sulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio N° 
169, que fundamentan todas disposiciones del mismo.72

 En ese sentido, podemos aseverar que la obligación de los Estados 
de consultar a los pueblos indígenas con carácter previo a la adopción 
de medidas legislativas, administrativas o políticas que afecten direc-
tamente sus derechos y sus intereses está firmemente asentada en el 
derecho internacional de los derechos humanos.
 Así, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ha inter-
pretado que el derecho de participación de las comunidades indígenas 
en las decisiones que las afectan es una consecuencia del derecho a su 
identidad cultural.73

 De esta manera, dicha Corte afirma que la identidad cultural ha 
sido reconocida como un derecho fundamental del sujeto colectivo que 
conforma la comunidad indígena y que, además, la misma consulta, 
como mecanismo de participación, ha sido estimado corno un dere-
cho fundamental en sí mismo considerado, por su vinculación con la 
defensa de aquella integridad cultural.
 Así, la Corte Constitucional de Colombia7 ha expresado:

 
A juicio de la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las 
decisiones que pueden afectarlas (…) ofrece como particularidad el hecho 
o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participación, 
a través del mecanismo de la consultar adquiere la connotación de derecho 
fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar 
la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de 
indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De 
este modo, la participación no se reduce meramente a una intervención en 
la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de 
quienes van a ser afectados (…), sino que tiene una significación mayor por 
los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la defini-
ción del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comuni-
dades.

 72 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones, CEAR-2004/75 reunión. Observación Individual sobre el Convenio N° 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales. 1989, Ecuador, párrafo 3.
 73 Al respecto, puede revisarse el fundamento 8 de la Sentencia N° C-620-2003, del 29 
de julio de 2003, de la Corte Constitucional de Colombia.
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 Agrega la Corte Colombiana74 que este mecanismo de consulta 
obedece al reconocimiento que tanto la legislación internacional como 
la Constitución de Colombia hacen del derecho que les asiste a los pue-
blos indígenas de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y 
de preservar su cultura; siendo además una concreción de la participa-
ción ciudadana en el ejercicio del poder político que la Carta promueve 
de manera general como valor fundamental. Tal participación, afirma 
la Corte, no puede ser entendida como la existencia formal de oportu-
nidades para manifestar opiniones sino que tiene que tener un alcance 
real y efectivo en el momento de adoptar las decisiones que conciernen 
a las comunidades indígenas y tribales.
 En este sentido, la Corte colombiana subraya que si bien de acuerdo 
con el artículo 3475 del Convenio oit no existe una única fórmula para 
todos los países y para todas las circunstancias en relación con el ejerci-
cio del deber de consultar a los pueblos indígenas, ello no significa un 
margen de discrecionalidad absoluto por parte del Estado en la regu-
lación de este importante derecho fundamental de los pueblos indíge-
nas. En ese sentido, ha expresado:

 
el instrumento del Convenio 169 de la oit otorga a los Estados Partes un 
importante margen de discrecionalidad para determinar las condiciones en 
que habrán de dar cumplimiento a los deberes internacionales que allí cons-
tan; ello, por supuesto, en la medida que las Partes hagan uso de dicha fle-
xibilidad sin dejar de cumplir con el objeto esencial de sus obligaciones que, 
en este caso, consiste en asegurar la efectiva participación de los grupos étni-
cos en las decisiones que les conciernan; de lo contrario, se estaría dando al 
artículo 34 citado un alcance que riñe con las normas más elementales sobre 
interpretación de tratados, como la que consta en el artículo 31.1 de la Con-
vención de Viena de 1969, según la cual «un tratado deberá interpretarse de 
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los térmi-
nos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

 En esta misma línea de interpretación, el Relator Especial James 
Anaya, partir de una visita oficial que realizó a Chile en abril de 2009, 
hizo público un informe76 en el cual condensa los criterios mínimos y 

 74 Idem, fundamento 12.
 75 Artículo 34.- La naturaleza y el alcance de las medidas que se adapten para dar 
efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de cada país.
 76 RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LAS SITUACIONES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS IN-
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los requisitos esenciales de una consulta válida a los pueblos indíge-
nas, a la luz del desarrollo que los distintos mecanismos periódicos o 
contenciosos de supervisión de la oit y otras instancias internacionales 
han hecho del artículo 69 del Convenio N° 169 de la oit.
 Estos criterios mínimos y requisitos esenciales, según los propios 
términos del referido informe, son:77

 
a) La consulta debe realizarse con carácter previo 
En efecto, el Relator Especial considera que es evidente que toda consulta 
realizada en virtud del Convenio N° 169 de la oit y otras normas inter-
nacionales aplicables debe llevarse a cabo con anterioridad a la adopción 
de la medida a ser consultada, lo que incluye a las medidas legislativas. 
Ello porque según lo han confirmado los órganos de control de la oit:

 
las reuniones posteriores a la tramitación de dicha medida legislativa no 
cumplen con los requisitos establecidos en el Convenio 169. Asimismo, 
dichos órganos han interpretado que el requisito de consulte previa 
implica «que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes 
posible en el proceso.»78

DÍGENAS. Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma 
constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile. Pp. 5-11.
 77 En términos similares, Alayza Moncloa sostiene que en atención al artículo 6 y 7 de 
la Convención N° 1611 de la oit se pueden establecer las siguientes alemanas mínimas 
para la realización de las consultas: i) Participación en todas y cada una de las etapas del 
proyecto, de la política o del programa lo que significa el derecho a participar desde la 
concepción o el diseño hasta su aplicación y evaluación; ii) Obligatoriedad de la consulta 
a los interesados: se refiere aquellos que serán afectados por una determinada decisión 
gubernamental, sea esta legal e administrativa, provenga de cualquiera de los niveles de 
gobierno; iii) Procedimientos adecuados: lo que implica establecer procedimientos que en 
primer lugar reconozcan las costumbres de los pueblos; iv) Instituciones representativas: 
las consultas deben darse en permanente con las instituciones representativas de los pue-
blos indígenas; v) Finalidad de acuerdo o consentimiento: el Espíritu del Convenio N° 169 
de le oit es promover no la capacidad de veto de los pueblos indígenas, sobra las inicia-
tivas del gobierno central, sino su poder de negociación, equiparando fa importancia que 
tiene la opinión de dichos pueblos sobre la pertinencia, utilidad o «eficacia en aquellas 
medidas que los involucran. Cfr. Alayza y Moncloa, Alejandra. No pero sí: Comunidades 
y Minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú. Lima: Acción 
Solidaria para el Desarrollo, junio de 2007, Pp. 28.
 78 Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. 1989 
(número 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la oit por la 
Central Unitaria de Trabajadores (cut). GB.276/17/1; GS.282/14/3(1999); Pp. 90.
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 En términos similares conviene recordar que la Declaración de 
Naciones Unidas sobre las derechos de los pueblos indígenas establece 
la obligación de la consulta previa (artículo 19), del mismo modo que 
la Corte Interamericana lo ha dejado expresamente establecido en el 
caso del Pueblo Saramaka c. Surinam en los siguientes términos: «se debe 
consultar con los pueblos indígenas en las primeras etapas del plan (...) 
y no únicamente cuando se dé la necesidad de obtenerla aprobación de 
la comunidad.»
 
b) La consulta no se agota con la mera información

De acuerdo con el referido informe, una de las situaciones más comunes 
a las que ha tenido que enfrentarse los órganos de control normativo de 
la oit es «la realización de supuestas consultas a las pueblos indígenas 
que consisten en meros trámites de audiencia o de información»79 frente 
a ello los órganos de control han reiterado que una reunión de mera infor-
mación no se puede considerar de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio,80 particularmente a la vista del establecimiento de un diálogo 
genuino entre ambas partes signadas por comunicación y entendimiento, 
mutuo respeto y buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo 
común.81 Incluso, los órganos de control de la oit han señalado que tam-
poco la celebración de audiencias con representantes indígenas se ajustan 
necesariamente a las consultas exigidas por el Convenio.82

 79 Caso del Pueblo Saramaka c. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C. 
N° 172, párrafo 134.
 80 RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS INDÍGE-
NAS. Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma cons-
titucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile. Pp. 5.
 81 Informe del Comité establecida para examinar le reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. 1989 (nú-
mero 1891, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la oit por la Central 
Unitaria de Trabajadores (cut), GB. 276/17/1; GB.282/14/3 (1999); párrafo 90.
 82 Por ejemplo, en el caso de la reforma constitucional mexicana de 2001 en materia 
indígena, un Comité Tripartito del Consejo de Administración de la oit señaló que las 
«audiencias ante el Congreso», si bien permitieron que representantes da las pueblas In-
dígenas «se apresaran», dichas audiencias no constituyeron «consultas sistemáticas con 
organizaciones representativas.» En ese sentido, el Comité consideró qua dichas audien-
cias no constituyeron un proceso en el cual las personas u organizaciones que tuvieron 
la oportunidad de ser oídas pudieran, además de ser oídas, instaurar un intercambio 
genuino con continuidad y tiempo para, al menos tener la posibilidad de llegar a acuer-
dos. Para ampliar esta información, puede revisarse el Informe del Comité establecido 
para examinar la reclamación en la que se alega el Incumplimiento par Colombia del 
Convenio sobre pueblas indígenas y tribales, 1989 (número 169), presentada un virtud 
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c) La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento 
que genere confianza en las partes 

Los órganos de control de la oit han subrayado en múltiples ocasiones 
que la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal sino que 
debe concebirse como «un verdadero instrumento de participación»83 
que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre 
las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con 
miras a alcanzar un consenso entre las mismas. 

Considerando que el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta 
y participación contribuye a prevenir y resolver conflictos mediante el 
diálogo, [y] disminuyen las tensiones sociales, el Comité subraya la nece-
sidad de desplegar esfuerzos para intentar consensos en cuanto a los pro-
cedimientos, (…) y crear un clima de confianza con los pueblos indígenas 
que propicie un diálogo productivo. El Comité considera que es consus-
tancial a toda consulta la instauración de un clima de confianza mutua.

 El Relator Especial Anaya, siguiendo a los órganos de control de 
la oit, destaca que la generación de dicha clima de confianza es parti-
cularmente importante en relación con los pueblos indígenas, «por la 
desconfianza hacia las instituciones del Estado y (el) sentimiento de 
marginación que encuentran sus raíces en realidades históricas suma-
mente antiguas y complejas, y que no termina de superarse aún».84

d) La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones 
representativas indígenas 

Siguiendo los pronunciamientos de los órganos de control de la oit, 
el Relator Especial Anaya destaca que el carácter adecuado o no de la 
consulta a los pueblos indígenas, a través de sus instituciones repre-
sentativas, no responde e una fórmula unívoca sino que depende en 
gran medida del ámbito o alcance de la medida especifica que es objeto 
de consulta y de la finalidad de la misma. En ese sentido, señala que los 

del artículo 24 de la Constitución de la oit por la Central Unitaria de Trabajadores (cut). 
GB.276/17/1; GB.282/14/3 (1999); párrafo. 94.
 83 Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el in-
cumplimiento por Brasil del Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 
189), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la oit por el Sindicato de 
Ingenieros del Distrito Federal (SENGE/DF), GB. 295/17; GB.304/14/7 (2006), párrafo 42.
 84 Informe del Comité establecida para examinar le reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por México del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. 1989 (núm 
169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la oit por el Frente Autén-
tico del Trabajo (fat). GB.283/17/3 (2001); párrafo 42.
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órganos de control de la oit se han limitado a señalar que el criterio de 
representatividad debe entenderse de forma flexible, pues:

 
dada la diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un 
modelo de institución representativa, lo importante es que estas sean 
fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas.85

 No obstante, el Relator señala que constituyen criterios mínimos 
de representatividad, según los términos del Convenio N° 169 de la 
oit, los siguientes: i) dependen contextualmente del alcance de las 
medidas a ser consultadas; ii) deben atenerse a criterios sistemáticos y 
preestablecidos; iii) debe incluir distintas formas de organización indí-
gena, siempre que respondan a procesos internos de estos pueblos; y 
iv) conforme a los principios de proporcionalidad y no discriminación 
deben responder a una pluralidad de perspectivas identitarias, geográ-
ficas y de género.86

 Asimismo, sostiene, la consulta debe ser accesible a los pueblos 
indígenas. Ello implica que en ausencia de mecanismos institucionales 
específicos de consulta a los pueblos indígenas en relación con medi-
das administrativas o de carácter general, deberán buscarse procedi-
mientos accesibles a la participación del mayor número de pueblos y 
comunidades indígenas, teniendo en cuenta las limitaciones materia-
les, institucionales y temporales existentes.
 Por otra parte, señala, la accesibilidad de los procedimientos de 
consulta debe tener en cuenta la diversidad lingüística particularmente 
en aquellas áreas donde la lengua no sea hablada mayoritariamente 
por la población indígena, de acuerdo con el artículo 12 del Conve-
nio N° 169 que establece el deber estatal de adoptar «medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos fetales, facilitándoles, si fuere 
necesario, intérpretes u otros medíos eficaces.»
 Por último, en los términos de la oit, el carácter adecuado de las 
consultas tiene una dimensión temporal que depende también de las 
circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo en cuenta las 
formas indígenas de decisión, pues:

 

 85 Idem, párrafo 109.
 86 RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS INDÍGE-
NAS. Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma cons-
titucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile. Pp. 8.
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se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas 
del país puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y par-
ticipar efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se 
adapte a sus modelos culturales y sociales. sí éstos no se tienen en cuenta, 
será imposible cumplir con los requisitos fundamentales de la consulta 
previa y la participación.87

e) La consulta debe ser sistemática y transparente
 
De acuerdo con el Relator Especial, las consultas deben responder a 
procedimientos más o menos, formalizados, sistemáticos, replicables 
y transparentes, toda vez que constituyen un trámite obligatorio en 
relación con la planificación y adopción de las medidas legislativas o 
administrativas que afecten a los pueblos indígenas. De este modo, se 
dotará de seguridad jurídica a todo acto del Estado, así como a los obje-
tivos de adecuación y representatividad de las consultas a los pueblos 
indígenas, evitándose arbitrariedades y conflictos innecesarios. Cabe 
resaltar que a juicio del citado Relator, «la adopción de dichos procedi-
mientos debería ser en sí mismo un proceso consensuado, con la parti-
cipación activa de los pueblos indígenas».88

 La necesidad de regular los procedimientos de consulta de modo 
sistemático y transparente responde también a la obligación de los 
Estados contenida en el artículo 2.1 del Convenio N° 169 oit, de «desa-
rrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad», lo que conlleva, 
en los casos donde existan, «el establecimiento de instituciones y otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten e 
los pueblos indígenas», incluyendo, tal como lo prevé el artículo 33.1 
del mismo cuerpo normativo, «proposición de medidas legislativas y 
de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplica-
ción de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos intere-
sados».

 87 Op. Cit., párrafo 79.
 88 RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS INDÍGE-
NAS. Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma cons-
titucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile. Pp. 9.
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 Ello también concierne al Poder Legislativo, pues de acuerdo con 
los órganos de control de la oit, este «usualmente no prevé la inclusión 
de consultas del tipo contemplado por el artículo 6».89

 
f) El alcance de la consulta 
En relación con el alcance del derecho a la consulta, el Relator Especial 
de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, en el contexto de la reforma 
constitucional del Ecuador, ha señalado que esta debe realizarse a todo 
nivel de medidas que el Estado vaya adoptar, en tanto afecte los dere-
chos de los pueblos indígenas, en la medida que:

 
La elaboración de estos principios en los instrumentos y jurisprudencia 
internacionales responde a una historia en que se ha negado repetida-
mente a los pueblos indígenas la participación en la toma de decisiones 
que les han afectado profundamente, muchas veces en detrimento de 
sus derechos humanos fundamentales y en ocasiones hasta de su pro-
pia supervivencia como pueblos. Los principios de consulta y consenti-
miento intentan revertir esta pauta histórica, para evitar en el futuro la 
imposición a los pueblos indígenas de nuevas condiciones de vida, de 
manera consonante con el derecho a la libre determinación. Pero con este 
propósito los principios de consulta y consentimiento no dan lugar a que 
los mismos pueblos indígenas impongan su voluntad sobre el resto de la 
sociedad cuando estos otros tengan intereses legítimos e importantes en 
juego. Al oponerse a la imposición de una parte sobre la otra, los princi-
pios de consulta y de consentimiento buscan promover el entendimiento 
mutuo y el consenso en la toma de decisiones.90

 Ello quiere decir que en la medida que el objeto de la garantía con-
vencional de la consulta es propiciar un cambio de la situación de pos-
tergación y vulnerabilidad de los pueblos indígenas, la interpretación 
sobre el ámbito de las materias normativas susceptibles de ser consul-
tados en materia de derechos fundamentales debe ser amplio, lo que 
incluye a las normas con rango legal e infralegal.
 

 89 Idem. párrafo 79.
 90 Observaciones del Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y liber-
tades fundamentales de los indígenas acerca del proceso de reforma constitucional en el 
Ecuador (Junio de 2008), párrafo 34.
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La trascendencia del derecho fundamental a la consulta en el caso 
peruano
 
En un país donde el Estado se ha mantenido lejos de la población cam-
pesina y nativa más pobre y excluida constituye una necesidad impe-
riosa afianzar el diálogo y la adopción de medidas concertadas. Así, 
el establecimiento y desarrollo de herramientas de participación para 
promover un acuerdo con la población indígena o en todo caso obte-
ner su anuencia respecto de las medidas propuestas por las distintas 
instancias estatales es fundamental para garantizar la legitimidad del 
Estado y evitar posibles conflictos sociales.
 Ahora bien, el incumplimiento de la norma de consulta, o de su reali-
zación sin observar sus características esenciales, compromete la respon-
sabilidad internacional de los Estados, tal como ha quedado demostrado 
en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
en el caso Saramak c. Surinam91 o en el Derecho comparado, por ejemplo, 
en los casos de Colombia y Costa Rica,92 en cuyos sistemas judiciales el 
incumplimiento de la consulta y sus requisitos esenciales ha originado la 
nulidad de los procedimientos, actos y medidas adoptadas.
 Por todo lo expuesto podemos concluir que el Gobierno peruano 
se encuentra obligado a consultar a los pueblos indígenas,93 entre ellos, 
a las comunidades nativas, cada vez que prevea medidas susceptibles 
de afectarles directamente. El diálogo entre el Estado y los ciudadanos 
adquiere especial relevancia en el proceso de debate y aprobación de 
leyes por parte del Congreso de la República, en virtud de la condición 
que ostenta dicha instancia estatal como seno de la representación polí-
tica del país y en atención al alcance general e impacto nacional que 
tienen las leyes que aprueba, especialmente si inciden directamente en 
los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

 91 En ese sentido, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída 
en el Caso del Pueblo de Saramak c. Surinam, del 28 de noviembre de 2007.
 92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia N° 
13822 del 11 de septiembre de 2008, consulta facultativa expediente N° 08-011089-007-CO; 
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia N° C-030 de 2008.
 93 Se entiende aquí pueblos indígenas, de acuerdo al Convenio N° 169 de le oit, a 
todos aquellos pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en 
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la coloniza-
ción o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
condición jurídica [comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos originarios, 
pueblos indígenas o aislamiento. voluntaria e contacto inicial, etc.], conservan sus pro-
pias costumbres económicas, culturales y pancas, o parte de ellas, y tienen la voluntad de 
seguir existiendo como tales.
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 De ahí que la consulta no debe ser entendida solamente como una 
obligación derivada del Convenio N° 169 de la oit sino más bien como 
parte de la cultura de diálogo que debe primar en la gestión del Estado 
para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
 Es decir, el concepto de consulta a las comunidades implica el esta-
blecimiento de un diálogo genuino entre el Estado y ellas, caracteri-
zado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la 
buena fe, además del deseo sincero de llegar a un acuerdo común.
 Llevar a cabo un proceso de consulta permitiría a las autoridades, 
en este caso los congresistas, aprobar leyes analizadas previamente en 
un debate público, con el fin de que su contenido sea adecuado a la 
realidad política, social y económica, así a las necesidades planteadas 
por los ciudadanos, especialmente si están organizados en institucio-
nes con un especial nivel de protección constitucional. Una decisión 
adoptada en un contexto de diálogo y participación democrática tiene 
más posibilidades de ser duradera, ya que ha sido producto de la bús-
queda de consensos y por ende existen mayores garantías para mejorar 
su aplicación y permanencia en el tiempo.
 En consideración de lo expuesto, en ejercicio de su mandato cons-
titucional de protección de los derechos fundamentales, ante la exis-
tencia de un vacío legal en la regulación del derecho de consulta a 
las comunidades campesinas y nativas, la Defensoría del Pueblo ha 
remitido al Congreso de la República el Informe N° 011-2009-DP/
AMASPPI-PPI «El derecho a la consulta de los pueblos indígenas». En 
él se recomienda al Congreso de la República la aprobación de una 
ley marco sobre el derecho a la consulta que contenga la naturaleza 
esencial del derecho, sus principios rectores, etapas procedimentales y 
garantías, a fin de asegurar la correcta aplicación por el sector público 
de este derecho, cada vez que se prevea adoptar medidas legislativas 
y/o administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos 
indígenas, conforme al Convenio N° 169 de la oit.94

 94 En el referido informe, coincidiendo con los criterios desarrollados por el Relator Es-
pecial James Anaya, la Defensoría del Pueblo ha precisado que cualquier procedimiento de 
consulta, bajo los parámetros del artículo 6 del Convenio N° 169 de la oit debe contener las 
siguientes características:
 Es un pomo de diálogo.
– Su realización es responsabilidad del Estado.
– Se aplica a las medidas que pudiesen afectar directamente a los pueblos indígenas.
– Es previa a le torna de decisión por el Estado.
– Requiere un tiempo razonable que garantice el desarrollo del proceso de diálogo.
– Se ejerce a través de las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos 
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 En consecuencia, la Defensoría del Pueblo considera importante 
que a semejanza de otros Estados95 se desarrolle un procedimiento de 
consulta sobre las posibles consecuencias (positivas y negativas) que 
se vayan a producir como resultado de la aprobación de proyectos de 
ley que los afecte, bajo los principios y lineamientos establecidos en el 
Convenio N° 169.
 Ahora bien, no debe perderse de vista, como señala la Corte Cons-
titucional de Colombia,96 que la ausencia de previsión normativa en 
torno a las condiciones de procedencia y a los mecanismos para hacer 
efectivo el deber de consulta no puede significar el desconocimiento 
por parte del Estado de este derecho.
 Dado que el Decreto Legislativo N° 1064 trata materia referida a 
la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas, conviene señalar, 
siguiendo a Ayala Corao,97 que en este supuesto el derecho fundamen-
tal a la consulta cobra una connotación especial, toda vez que consti-
tuye una garantía de la supervivencia misma, ya no sólo del derecho 
de propiedad sino del pueblo indígena como institución, más aún si de 
acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos, estos 

indígenas que serán consultados. Corresponde a estas establecer sus propios mecanis-
mos de representación (instituciones representativas) ante el Estado.

– Requiere una metodología para el diálogo intercultural.
– Requiere el uso del idioma o Idiomas propias de los pueblos indígenas que serán con-

sultados.
– Se desarrolla en lugares que propicien le participación.
– El proceso se agota con la toma de decisión par parte de la Institución de la administra-

ción pública responsable.
 Del mismo modo, en el referida Informe se señala que los principios que deben guiar 
lodo procesa de consulte son: legalidad, libertad, oportunidad, representatividad, inclusi-
vidad, presunción de identidad, participación, igualdad de oportunidades, intercultura-
lidad, buena fe, transparencia, flexibilidad, accesibilidad e igualdad y no discriminación. 
Finalmente, el informe puntualiza que entre las etapas qua para efectivizar, el derecho a 
le consulta, esta debe seguir los siguientes pasos: verificación, identificación, publicidad 
y transparencia, información, evaluación interna, proceso de diálogo y decisión.
 95 Aquí es importante mencionar que en países corno Australia (Ley de Derechos Terri-
toriales Indígenas), Bolivia (Ley de Hidrocarburos), Ecuador (Constitución Política), Co-
lombia (Código do Minal) y Filipinas (Código de Minería y Ley de Derechos indígenas) 
han adoptado normas que regulan el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas, 
en atención a su obligación de consultar derivado del Convenio N° 169 de la oit. En el 
caso particular de Colombia, la Corte Constitucional Colombiana también ha desarrollado 
a través do su jurisprudencia (Sentencia N° 383 de 2003), la participación de los pueblos 
indígenas y tribales de la amazonia colombiana y las tases del procedimiento de consulta.
 96 Fundamento 3, Sentencia C-30/08, del 23 de enero de 2008 de la Corte Constitucio-
nal de Colombia.
 97 Ayala Cora, Carlos. El estado constitucional y la autonomía de los pueblos indíge-
nas. En serie: Estudios de Derechos Humanos.
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pueblos deben gozar de una protección especial por parte del Estado, 
dado el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran.
 Además, debe considerarse que del respeto y garantía de la pro-
piedad sobre sus tierras depende en gran parte la realización de otros 
derechos fundamentales de las poblaciones indígenas relacionados con 
su identidad cultural, tales como el derecho a la salud, el derecho a la 
alimentación, entre otros.
 
La afectación del derecho de consulta a través de la dación de los 
artículos 3, 4, 5, 6, 7 del Decreto Legislativo N° 1064
 
Contrariamente a los criterios antes esbozados, es decir, contraviniendo 
los tratados internacionales —especialmente el Convenio N° 169 oit— 
y su jurisprudencia vinculante, así la normativa constitucional interna, 
el 28 de junio de 2008 el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial El 
Peruano el Decreto Legislativo N° 1064 sin que este haya sido sometido 
a un proceso de consulta a los pueblos indígenas, tal como ha tenido 
oportunidad de sostenerlo la Comisión Multipartidaria encargada de 
estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos 
indígenas.98

 Es oportuno señalar que aun en el caso en que el Poder Ejecutivo 
haya realizado algún tipo de actividad relacionada con la participación 
de la población indígena en la formulación del Decreto Legislativo N° 
1064, dicha actividad no podría ser considerada como una consulta 
bajo los parámetros antes señalados, si es que no hubiese cumplido 
con lo siguiente:
1. Haber sido realizada desde la primera etapa de la formulación de 

la medida
2. No ser meramente informativa, sino estar dirigida a lograr un 

acuerdo común entre las partes
3. Ser realizada de buena fe, dentro de un procedimiento que genere 

confianza entre las partes
4. Ser adecuada y a través de las instituciones representativas indí-

genas 
5. Ser sistemática y transparente

 98 COMISIÓN MULTIPARTIDIARIA ENCARGADA DE ESTUDIAR Y RECOMEN-
DAR LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Informe 
sobre los Decretos Legislativos vinculados a los pueblos indígenas promulgados por el 
Poder Ejecutivo en mérito a la Ley N° 29157, Pp. 10.
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6. Organizarse de tal modo que garantice la participación de todos 
los pueblos indígenas involucrados, de acuerdo con el alcance de 
la medida a adoptar

 En conclusión, los referidos artículos del Decreto Legislativo N° 
1064 son inconstitucionales por haber sido promulgados vulnerando 
el derecho fundamental de consulta, pese a afectar directamente a los 
pueblos indígenas.

POR TANTO:
 
A usted, señor Presidente del Tribunal Constitucional, solicito admitir 
la presente demanda y, en su momento, declarar la inconstitucionali-
dad del Decreto Legislativo N° 1064, por vicios de inconstitucionali-
dad formal y material, ordenando su inmediata expulsión del ordena-
miento jurídico.



DemanDa De amparo contra la presiDencia Del 
consejo De ministros (pcm) y el ministerio De 

ambiente (minam) por la vulneración 
De los Derechos a la iDentiDaD cultural 

y a la consulta previa en la recategorización 
De la zona reservaDa «sierra Del Divisor» 

como parque nacional
 

Expediente N° 17819-2015
Primer Juzgado Constitucional de Lima

Sumilla 
El 22 de octubre de 2015, a pedido de los pueblos indígenas Matsés, Ashéninka, 
Huambisa, Isconahua y Shipibo Conibo, presentamos una demanda de amparo contra 
la Presidencia del Consejo de Ministros (pcm) y el Ministerio del Ambiente (minam), 
por la vulneración del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural, así como 
el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, debido a la omisión de aprobar 
el decreto supremo que creaba el Parque Nacional «Sierra del Divisor».
 En nuestra demanda enfatizamos la importancia de la publicación por los 21 
meses transcurridos sin que ello ocurra, pero, principalmente, que ello implementa-
ría los acuerdos adoptados el 31 de enero de 2014 entre las organizaciones represen-
tativas de los pueblos indígenas afectados y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (sernanp), durante el proceso de consulta previa del expediente técnico 
que sustentaba la categorización.
 La omisión del Poder Ejecutivo generó, además, que los representantes de los 
pueblos indígenas se movilicen hacia Lima en dos oportunidades, pese a la preca-
riedad de sus recursos económicos y que nuestra institución recomiende en diversas 
oportunidades la implementación de los acuerdos. 
 La demanda fue admitida y actualmente se encuentra en trámite. No obstante, 
el 9 de noviembre de 2015, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó en el 
diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM, que aprobó la 
categorización de la Zona Reservada «Sierra del Divisor». 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO

1.1. La tramitación del proceso de consulta del expediente de 
categorización de la zona reservada «Sierra del Divisor» como 
parque nacional

El proceso de categorización definitiva de la zona reservada Sierra 
del Divisor ha contado con dos comisiones de categorización (forma-
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das en los años 2006 y 2012) integradas por los sectores competen-
tes (Ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Cultura, Ambiente, 
Relaciones exteriores, gobiernos locales y regionales, organizaciones 
indígenas y ong).
 
a.	 Primera	etapa:	identificación	de	la	medida	administrativa	

Mediante el informe técnico N° 041-2012-SERNANP, del 28 de sep-
tiembre de 2012, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(en adelante, sernanp) precisó que se llevaría a cabo el proceso de con-
sulta para el establecimiento y categorización de áreas naturales pro-
tegidas de administración nacional, de conformidad con la normativa 
vigente. En atención a ello se identificó que la medida administrativa a 
consultar es la que aprueba la categorización de Zona Reservada «Sie-
rra del Divisor» como Parque Nacional, pues afectaría directamente 
derechos colectivos de pueblos indígenas.1
 Con la identificación de la medida administrativa se cumplió la 
primera etapa del proceso de consulta.
 
b.	 Segunda	etapa:	identificación	de	los	pueblos	originarios

El Informe técnico N° 742-2013-SERNANP-DDE, del 25 de septiembre 
de 2013, identificó como sujetos del derecho a la consulta previa a los 
siguientes pueblos indígenas:2
– Matsés y su organización representativa: comunidad nativa Matsés.
– Ashéninka y su organización representativa: comunidad nativa 

San Mateo.
– Huambisa y su organización representativa: comunidad nativa 

Lobo Santarosino.
– Isconahua – Shipibo Conibo: comunidad nativa Chachibai. 
– Shipibo Conibo: comunidad nativa Patria Nueva Mediación de 

Callería y comunidad nativa Nuevo Saposoa.

 Asimismo, se indicó los siguientes posibles derechos colectivos: 
derecho a la participación, derecho a decidir sus prioridades de desa-
rrollo, derecho a conservar sus costumbres e instituciones y derecho 
sobre sus tierras y territorios.3

 1 Acta de consulta, p. 3.
 2 Acta de consulta, p. 3.
 3 Plan de consulta: anexo 4 sobre identificación de derechos colectivos afectados.
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 Con esta acción se cumplió con la segunda etapa del proceso de 
consulta.
 
c. Reunión preparatoria para la elaboración del plan de consulta 
Entre el 8 y el 10 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la reunión prepa-
ratoria con los representantes de los pueblos acreditados para elaborar 
el plan de consulta, de manera participativa, transparente y de buena 
fe, documento suscrito por los participantes de dicha reunión.4
 
d. Tercera etapa: Publicidad de la medida administrativa 
Durante la etapa de publicidad el ente promotor hizo entrega del plan 
de consulta y la propuesta de categorización del Parque Nacional Sie-
rra del Divisor. El 17 de diciembre de 2013 se realizó el acto de entrega 
de los documentos antes mencionados a cada uno de los representan-
tes de los pueblos indígenas identificados como titulares del derecho a 
la consulta.5 Asimismo, se cumplió con publicar dicha información en 
la web institucional del sernanp.
 Con ello se cumplió con la tercera etapa del proceso.
 
e. Cuarta etapa: información sobre la medida consultada  
Entre el 17 y el 19 de noviembre de 2013 se llevaron a cabo en la ciudad 
de Pucallpa los talleres informativos en los que se brindó información 
sobre el uso de los recursos naturales al interior de la zona reservada, 
así como los motivos, implicancias, impactos y las posibles consecuen-
cias de la medida consultada6.
 Con dicha información, se dio por cumplida la cuarta etapa del 
proceso.

f. Quinta etapa: evaluación interna de los pueblos indígenas sobre 
la medida administrativa consultada 

Los pueblos indígenas, sobre la base de sus usos y costumbres, realiza-
ron la evaluación interna de la información a fin de analizar los alcan-
ces e incidencias que tendrá la medida objeto del proceso de consulta 
en relación con los posibles cambios en sus derechos colectivos, calidad 
de vida y su propio desarrollo. Los pueblos indígenas consultados, a 

 4 Acta de consulta, p. 3.
 5 Acta de consulta, p. 3.
 6 Acta de consulta, p. 3 y 4.
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través de sus seis organizaciones representativas, hicieron llegar sus 
actas de evaluación interna, remitidas al ente promotor, entre el 24 y el 
30 de enero de 2014.7
 Con ello, se dio por concluida la quinta etapa del proceso.
 
g. Sexta etapa: proceso de diálogo entre representantes del Estado y 

de los pueblos indígenas consultados. 
El 30 y 31 de enero de 2014 se llevó a cabo el diálogo entre los represen-
tantes de los pueblos indígenas consultados y de la entidad promotora 
de la medida. 
 Los representantes de los pueblos indígenas dieron a conocer la 
decisión tomada por sus comunidades, haciendo lectura del docu-
mento presentado como resultado de la etapa de evaluación interna y 
exponiendo lo acontecido en su comunidad.
 Luego de ello se elaboró, conjuntamente, una matriz que recogió 
los planteamientos de las comunidades, los cuales fueron clasificados 
en i) los que están conformes con la medida, ii) propuestas relaciona-
das con la medida-tema de dialogo, iii) propuestas no relacionadas con 
la medida, iv) aportes y recomendaciones vinculadas con la gestión del 
área natural protegida (en adelante, anp). En dicha matriz también se 
aprecia que los pueblos consultados estuvieron de acuerdo con la pro-
puesta de creación del Parque Nacional.8
 Como resultado de este diálogo, las partes adoptaron los siguien-
tes acuerdos:9
1) Se respetarán los usos ancestrales de acuerdo con la normativa 

de áreas naturales protegidas, Reglamento de la Ley N° 26834, 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG, tal como señala el artículo 90.

2) El sernanp tomará la decisión sobre el nombre del anp, en tanto 
los pueblos no ha logrado llegar a un consenso.

3) La información proporcionada por el pueblo Matsés respecto a los 
usos ancestrales será incorporado en el expediente técnico.

4) El sernanp se compromete a brindar información en relación con 
el proceso de categorización y la gestión del anp a las comunida-
des participantes.

 7 Acta de consulta, pp. 4 y 5.
 8 Acta de consulta, anexo: Matriz de planteamientos de los pueblos indígenas.
 9 Acta de consulta, pp. 8.
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 Asimismo, en el Acta del 30 y 31 de enero de 2014, se consignó que: 
Se da lectura al acta de consulta frente a todos los presentes. El acta de 
consulta es un documento de carácter público, será publicado en el portal 
web del sernanp y remitido al Ministerio del Ambiente y el Vice Ministe-
rio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura […]

 Como se puede observar, con la suscripción del Acta de Consulta 
se han satisfecho seis de las siete etapas previstas en el artículo 8 de la 
Ley de Consulta. 
 
h. Séptima etapa: Decisión 
A la fecha queda pendiente la séptima etapa del proceso: la etapa de 
decisión, que consiste en la aprobación, por parte del Consejo de Minis-
tros, del decreto supremo que aprueba la categorización de la Zona 
Reservada «Sierra del Divisor» como Parque Nacional. 
 Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una 
evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones 
planteadas por los pueblos indígenas en el proceso de diálogo, así 
como el análisis de las consecuencias que la adopción de la medida 
tendría respecto a sus derechos colectivos. 
 De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 15 de 
la Ley Nº 29785, en la etapa de decisión corresponde al Estado y a los 
pueblos consultados observar el carácter obligatorio de los acuerdos 
adoptados:
 

Artículo 15. Decisión
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como 
resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas 
partes. […]

 De igual forma, el artículo 23.2 del Reglamento de la de la Ley Nº 
29785, prescribe al respecto que:

Artículo 23.- Etapa de decisión
23.2 De alcanzarse u acuerdo total o parcial entre el Estado y el o los pue-
blos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es 
de carácter obligatorio para ambas partes.

 Como señalamos, el 30 y 31 de enero de 2014 los pueblos indíge-
nas consultados suscribieron un acta de consulta con el ente promotor, 
mostrándose de acuerdo con la categorización de la zona reservada 
Sierra del Divisor, como Parque Nacional «Sierra del Divisor» y arri-
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bando a diversos acuerdos respecto a dicha medida. Sin embargo, han 
transcurrido más de 21 meses sin que hasta ahora se emita el decreto 
supremo que permita la implementación de dichos acuerdos.
 
1.2. La actuación de la Defensoría del Pueblo y de los pueblos 

indígenas afectados frente a dicha omisión 
Considerando esta situación, la Defensoría del Pueblo ha enviado 
diversas solicitudes de información y ha formulado recomendaciones 
a las entidades del Estado involucradas en la implementación de los 
acuerdos adoptados en dicho proceso de consulta.10

 En razón de ello, mediante el Oficio N° 1317-2015-MINAM/SG, 
del 25 agosto de 2014, el Ministerio del Ambiente11 nos informó que:

 
13. De esta manera, los acuerdos logrados fueron incorporados por el 
sernanp al expediente técnico presentado al minam mediante Oficio Nº 
194-2014-SERNANP-J, recibido el 8 de julio de 2014. Asimismo, mediante 
el Oficio N° 319-2014-SERNANP-J, recibido el 17 de octubre de 2014 y el 
Oficio N° 0074-2015-SERNANP-J, recibido el 19 de febrero de 2015, sernanp 
atendió las observaciones técnicas en materia ambiental realizadas por la 
Oficina de Asesoría Jurídica del minam.
14. Cabe recalcar que, de conformidad con los compromisos asumidos 
por el minam, todos los acuerdos suscritos en el marco del proceso de 
consulta previa han sido considerados en la elaboración de la propuesta 
de Decreto Supremo para la categorización parcial como Parque Nacional 
de la Zona Reservada Sierra del Divisor.
15. El 4 de mayo de 2015 se incluyó en el sistema de la Comisión de Coor-
dinación Viceministerial (ccv) la propuesta de Decreto Supremo (ds) que 
categoriza parcialmente como parque nacional la zona reservada Sierra 
del Divisor, a fin de que sea aprobada en esa instancia. La propuesta de 
DS fue aprobada en ccv el 7 de mayo de 2015.

 El retardo en la adopción de la decisión correspondiente a la apro-
bación del decreto supremo que aprueba la categorización como Par-
que Nacional de la Zona Reservada «Sierra del Divisor» ha originado 

 10 Oficio N° 416-2015/DP, del 4 de agosto de 2015 y Oficio N° 545-2015/DP, del 22 de 
septiembre de 2015.
 11 Como respuesta a la recomendación que realizamos mediante Oficio N° 416-2015/
DP, del 4 de agosto de 2015, remitido a la Presidencia del consejo de Ministros, reco-
mendamos la publicación del decreto supremo que apruebe la categorización de la zona 
reservada «Sierra del Divisor», como parque nacional. Este documento fue trasladado al 
Ministerio del Ambiente.
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que los pueblos indígenas consultados requirieran al Estado que honre 
los acuerdos del proceso de consulta,12 movilizándose incluso a la ciu-
dad de Lima hasta en dos oportunidades, a fin de que su pedido sea 
atendido, pese a la precariedad de sus recursos económicos y al enorme 
esfuerzo que les ocasiona trasladarse desde sus comunidades,13 lo que 
en algunos casos les ha demandado hasta dos semanas. 
 Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo ha advertido a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros sobre la demora en la aprobación 
del decreto supremo que dispone la categorización de la Zona Reser-
vada «Sierra del Divisor» como Parque Nacional, solicitando la pronta 
adopción de dicha decisión. Sin embargo, pese a las diversas comuni-
caciones remitidas con dicho fin,14 incluso comunicaciones remitidas 
por congresistas de la República15 y organizaciones de la sociedad
civil,16 hasta el momento las demandadas no han cumplido con la emi-
sión del citado decreto supremo. De este modo, se vulnera el principio 
de buena fe que irradia el proceso de consulta, el cual exige evitar 
actitudes que pretendan la evasión de lo acordado, pues ello vacía la 
esencia misma del proceso de consulta desarrollado, tal como lo sos-
tiene nuestro Tribunal Constitucional, como veremos a continuación. 
 

 12 Al respecto, las comunicaciones al Jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNANP), del 5 de mayo de 2015; a la Presidencia de la República, del 7 de mayo de 
2015, remitidas por los representantes de los pueblos indígenas consultados, exigiendo la 
aprobación del decreto supremo.
 13 En cuanto a las visitas realizadas los meses de mayo y setiembre a la ciudad de Lima, 
pueden consultarse las notas periodísticas: http://www.radioexitosa.pe/actualidad/ex-
pl60858-piden-que-sierra-del-divisor-sea-categorizada-como-parque-nacion al y http://
elcomercio.pe/peru/pais/pcm-aun-no-decide-futuro-sierra-divisor-noticia-1841298, 
respectivamente. Consulta realizada el 12 de octubre de 2015.
 14 Oficio N° 416-2015/DP, del 4 de agosto de 2015 y Oficio N° 545-2015/DP, del 22 de 
septiembre de 2015.
 15 Oficio Nº 1034/2014-2015-CPAAAAE/CR, del 5 de junio de 2015, remitido por el 
Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología dirigida al Presidente del Consejo de Ministros solicitando un informe sobre 
el estado del proceso de categorización de la zona reservada Sierra del Divisor, Oficio Nº 
192/2015-STG/CR, del 15 de mayo de 2015, remitido por el Congresista Sergio Tejada 
Galindo solicitando a la Presidencia del Consejo de Ministros con relación a la preocupa-
ción por la pronta aprobación de la propuesta técnica para declarar a la zona reservada 
«Sierra del Divisor» como parque nacional y Oficio Nº 214-2015/DAM/CR-1, del 15 de 
septiembre de 2015, mediante el cual el congresista Daniel Abugattas Majluf solicita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros la inmediata expedición del decreto supremo.
 16 Así, la comunicación remitida por 11 organizaciones de la sociedad civil del 13 de 
mayo de 2015, solicitando al Presidente de la República solicitando se tome la decisión 
de categorizar definitivamente la Zona Reservada «Sierra del Divisor» como Parque 
Nacional.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
2.1. Sobre la procedencia de la demanda de amparo
 
a. Naturaleza constitucional de los derechos afectados 
El artículo 2.19 de la Constitución Política establece que «Toda persona 
tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación (…)».
 El Tribunal Constitucional ha sostenido que la identidad cultural, 
como elemento de integración de la sociedad en el marco del plura-
lismo que profesa el Estado democrático y constitucional, también es 
concebida como un conjunto de manifestaciones y rasgos culturales de 
diversa índole, que cumple las funciones simultáneas de caracterizar a 
una sociedad o un grupo social, es decir, de imprimirle cualidades que 
posibiliten su propio reconocimiento como grupo que vive e interactúa 
en un contexto y tiempo determinado, así como de identificar las dife-
rencias frente a los demás grupos sociales, por la constatación de que 
no comparten de modo total o parcial dichas características.17

 La identidad étnica, sostiene el propio Tribunal Constitucional, 
como especie del género «identidad cultural», ha merecido también 
atención de la comunidad internacional. Así, el artículo 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: «En los 
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, no 
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho 
que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a 
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y 
a emplear su propio idioma».18

 A los pueblos indígenas les asiste el derecho a la consulta previa. 
Este derecho se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico 
desde 1995,19 luego de la ratificación del Convenio 169 de la oit por 
parte del Estado peruano. De acuerdo con este derecho, el Estado tiene 
la obligación de consultar a los pueblos indígenas, en forma previa, 

 17 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0006-2008-PI/TC, 
del 11 de junio de 2008, fundamento 25.
 18 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0006-2008-PI/TC, 
del 11 de junio de 2008, fundamento 20.
 19 Fue ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la oit a través del depósito de 
ratificación del 2 de febrero de 1994. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del re-
ferido Convenio, entró en vigor 12 meses después de la fecha en que nuestro país registró 
la ratificación.
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mediante procedimientos adecuados y a través de sus instituciones 
representativas, sobre las medidas legislativas o administrativas que 
afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física, su 
identidad cultural, su calidad de vida o desarrollo. 
 De igual forma, el contenido de este derecho exige que los pue-
blos indígenas tengan derecho a ser consultados respecto de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten 
directamente esos derechos20.
 El 7 de diciembre de 2011 entró en vigencia la Ley N° 29785, Ley 
de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, 
reconocido en el Convenio 169 (en adelante, Ley de Consulta). Esta ley 
aprueba un procedimiento de siete etapas para que dicho derecho sea 
implementado por las entidades del Estado. El procedimiento ha sido 
reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Regla-
mento de la Ley de Consulta. 
 Cabe señalar que el derecho a la consulta previa, y su protección 
jurídica, ha sido reconocido expresamente por el Tribunal Constitucio-
nal en la stc N° 03343-2007-AA/TC, al señalar que: 

 
(…) habiéndose aprobado el Convenio N° 169 mediante Resolución 
Legislativa N° 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993, su contenido 
pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 
de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las 
entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional 
viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas 
constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los 
derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos 
indígenas y sus integrantes.

 
b. Acto lesivo omisivo: vulneración del contenido constitucionalmente 

protegido de los derechos a la identidad cultural y a la consulta 
previa 

De acuerdo con lo establecido en los antecedentes, el acto lesivo omi-
sivo se configura con la falta de implementación del acuerdo de con-
sulta previa realizada a los pueblos indígenas consultados, respecto 
de la categorización de la Zona Reservada «Sierra del Divisor», como 
Parque Nacional. 

 20 Artículo 2 de la Ley N° 29785.
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 En efecto, concluida la etapa de diálogo, de acuerdo con el artículo 
8 y 15 de la Ley N° 29785, como última etapa del proceso de consulta se 
encuentra la adopción de la decisión en relación con la medida consul-
tada, la cual corresponde a la entidad estatal competente.
 En el caso de la identidad cultural de los pueblos indígena consul-
tados, la falta de la adopción de medidas para la implementación de 
los acuerdos derivados del proceso de consulta guarda relación con 
el respecto de sus usos ancestrales, que les permite conservar sus tra-
diciones y costumbres en relación con los recursos naturales que se 
encuentran al interior del futuro Parque Nacional «Sierra del Divisor», 
aspectos que forman parte del contenido esencial de dicho derecho.
 En cuanto al derecho a la consulta previa, el propio Tribunal 
Constitucional ha establecido que su contenido constitucionalmente 
protegido comprende: «i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las 
características esenciales del proceso de consulta; y, iii) la garantía del 
cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. No forma parte 
del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o admi-
nistrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta 
[…]»
 Así, el Tribunal Constitucional establece que el tercer supuesto 
implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los acuerdos arri-
bados en el proceso, sin implicar un derecho a veto. Asimismo, estos 
actos vulneran el principio de buena fe establecido como principio rec-
tor del derecho a la consulta, en el literal c) del artículo 4 de la Ley de 
Consulta Previa, en virtud del cual:

 
c) Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de 
los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, 
en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y 
los pueblos representantes de las instituciones y organizaciones de los 
pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, 
estando prohibido de todo proselitismo partidario y conductas antide-
mocráticas.

 El Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en el literal d) del 
artículo 3, desarrolla las obligaciones que comprende el principio de 
buena fe. Así señala:
 

[…] El principio de buena fe, aplicable a ambas partes, comprende adi-
cionalmente:
i. Brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso 

de diálogo
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ii. Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acor-
dado

iii. Cooperar con el desarrollo de la consulta
iv. Diligencia en el cumplimiento de lo acordado
v. Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar el ejercicio 

del derecho a la consulta
vi. No realizar proselitismo político partidario en el proceso de con-

sulta.

 En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el 
principio de buena fe, definiendo que el mismo conforma el núcleo 
esencial del derecho a la consulta, y precisa cuál es su contenido en 
cada una de las etapas del proceso de consulta previa:21

27. […]el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a 
la consulta. El principio de buena fe, debe ser comprendido como aquel 
que busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acor-
dado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta 
de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con él se permite excluir 
una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar 
de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas tanto 
para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro particular 
que intervenga en el proceso de consulta. Este principio debe verse concre-
tado en las tres etapas elementales en que puede estructurarse el proceso 
de consulta, a saber: 1) determinación de la afectación directa, 2) la consulta 
en sentido estricto, y 3) la implementación de la medida. El respeto del 
principio de buena fe debe ser materializado a lo largo de estas tres etapas.
29. Acerca de la última etapa, de nada servirá arribar a los consensos si es 
que luego, en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso omiso a 
los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe, exige que 
no se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad 
de representación de los pueblos indígenas incorporándolos como grupos 
pluralistas en la dinámica participativa de la democracia.

 A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional sostiene que 
el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta 
comprende la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en 
la consulta previa. Es más, el cumplimiento de dichos acuerdos consti-
tuye la esencia misma del proceso de consulta. En tal sentido, no cum-

 21 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0022-2009-PI/TC, 
fundamentos 27 y 29.
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plir lo acordado vulnera el principio de buena fe y vacía el contenido 
del referido proceso. Así, explica el Tribunal:22
 

37. El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; 
i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del 
proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos 
arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el 
veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos 
indígenas a realizar la consulta […]
40. El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tute-
lando los acuerdos arribados en el proceso. La consulta realizada a los 
pueblos indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo, ello no 
implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indígenas. En tal sen-
tido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente este es des-
virtuado, los afectados podrán interponer los recursos pertinentes a fin de 
que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y es que en tales 
casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los pue-
blos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas consultadas, 
los consensos arribados en la negociación deben ser respetados de lo con-
trario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta.

 En tal sentido, el incumplimiento de los acuerdos adoptados 
durante el proceso de consulta previa referido, vulnera el derecho 
fundamental a la identidad étnica y cultural de dichos pueblos, consa-
grado en el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 
y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, prescrito por 
los artículos 6 y 7 del Convenio N° 169 de la Organización Internacio-
nal de Trabajo y desarrollado por la Ley N° 29785, Ley del derecho a la 
consulta previa, y su Reglamento.
 Cabe señalar que en la sentencia N° 2763-2003-AC/TC el Tribu-
nal constitucional ha señalado que el amparo es la vía procedimen-
tal idónea para la protección del derecho cuando se busca no tanto 
exigir el cumplimiento de una norma sino «cuestionar un comporta-
miento lesivo de derechos constitucionales». En ese sentido, no emitir 
el decreto supremo que aprueba la categorización de la Zona Reser-
vada «Sierra del Divisor» como Parque Nacional afecta directamente 
el contenido esencial del derecho a la consulta previa, tal como lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional en la stc N° 022-2009-PI/TC.

 22 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0022-2009-PI/TC, 
fundamentos 37 y 40.
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c.	 No	existen	procedimientos	específicos	igualmente	satisfactorios	 
El artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional establece que no 
procede el amparo cuando existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucio-
nal amenazado o vulnerado. Al respecto, la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional ha manifestado que existen dos perspectivas para 
entender cuándo una vía puede ser considerada «igualmente satisfac-
toria»: una objetiva, vinculada al análisis de la vía propiamente dicha 
(vía idónea), y otra subjetiva, relacionada con el examen de la afecta-
ción iusfundamental (urgencia iusfundamental).23

 Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía idónea puede alu-
dir tanto: i) a la estructura del proceso, atendiendo a si la regulación obje-
tiva del procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y 
eficaz (estructura idónea), o ii) a la idoneidad de la protección que podría 
recibirse en la vía ordinaria, debiendo analizarse si la vía ordinaria podrá 
resolver debidamente el caso iusfundamental que se ponga a su conside-
ración (tutela idónea). Este análisis objetivo, claro está, es independiente 
de si estamos ante un asunto que merece tutela urgente.
 De otra parte, desde una perspectiva subjetiva, una vía ordinaria 
puede ser considerada idónea si i) transitarla no pone en grave riesgo 
al derecho afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordi-
naria puede tornar irreparable la afectación alegada (urgencia como 
amenaza de irreparabilidad); asimismo si, ii) pese a existir un proceso 
ordinario considerado como «vía igualmente satisfactoria» se eviden-
cia que es necesaria una tutela urgentísima, atendiendo a la relevancia 
del derecho involucrado o la gravedad del daño que podría ocurrir 
(urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño).
 En el caso concreto, el derecho a la consulta y el derecho a la iden-
tidad cultural son derechos fundamentales contenidos en tratados 
internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte y en 
la propia Constitución. En el caso del derecho a la consulta, el propio 
Tribunal Constitucional ha manifestado que forma parte del bloque 
constitucional, al haber sido incorporado al derecho nacional mediante 
el Convenio 169 de la oit, un tratado de derechos humanos. Por su 
parte, el derecho a la identidad cultural se encuentra reconocido en 
el inciso 19 del artículo 2 del texto constitucional. Por lo tanto, la vía 

 23 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3070-2013-PA/TC, 
del 18 de julio de 2014. 
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idónea para reivindicarlos es la jurisdicción constitucional y, en parti-
cular, mediante proceso de amparo, en el que se podrán cuestionar los 
comportamientos lesivos de los derechos constitucionales. 
 En ese sentido, no existe ninguna otra vía para proteger los dere-
chos alegados, por lo que, bajo una perspectiva objetiva, la presente 
demanda cumple con el requisito de procedibilidad previsto en el 
inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. De igual 
manera lo hace atendiendo a la perspectiva subjetiva, en consideración 
a la gravedad del daño a estos derechos ocasionada por la negativa del 
Poder Ejecutivo de emitir el decreto supremo que reconozca el acuerdo 
arribado en el procedimiento de consulta antes descrito. 
 
d. Sobre el agotamiento de la vía previa
 
En relación con la finalidad y necesidad del agotamiento de la vía pre-
via, el Tribunal Constitucional ha señalado que:24

 
5. (…) [l]a exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir 
al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la 
Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de 
posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, 
pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e 
intereses legítimos.
6. Y es que la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto 
preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando que el 
acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca sin dar oportunidad 
a la Administración Pública de pronunciarse y, en definitiva, de remediar 
la lesión que luego se invoca en el proceso de amparo, pues conforme al 
artículo 38 de la Constitución tiene el deber “de respetar, cumplir y defen-
der la Constitución”.
7. No obstante su obligatoriedad, existen determinadas circunstancias 
que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un requi-
sito perverso o en un ritualismo inútil, particularmente, cuando de la 
afectación de derechos fundamentales se trata. En tales casos, se exime al 
administrado de cumplir esta obligación. Las variables, en sentido enun-
ciativo, de esas excepciones se encuentran recogidas en el artículo 46 del 
cpc.

 24 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2833-2006-PA/TC, 
del 28 de noviembre de 2007, fundamentos 5, 6 y 7.
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 Como se aprecia, nuestro ordenamiento exige el agotamiento de 
la vía previa antes de recurrir al proceso de amparo (artículo 45 del 
cpc). Sin embargo, el mismo cuerpo normativo ha previsto, de manera 
excepcional, que no existirá necesidad de ello cuando la vía previa no 
se encuentre regulada o haya sido iniciada innecesariamente por el 
afectado (artículo 46.3).
 En el caso concreto no existe un procedimiento administrativo 
previsto para que los administrados exijan la implementación de los 
requisitos formales para ejecutar los acuerdos arribados en los proce-
sos de consulta previa. Pese a ello, la Defensoría del Pueblo25 y los pue-
blos indígenas consultados hemos solicitado en reiteradas oportunida-
des la aprobación y publicación del decreto supremo que aprueba la 
categorización de la Zona Reservada «Sierra del Divisor» como Parque 
Nacional del mismo nombre, en atención a lo previsto en los artículos 
15 de la Ley N° 29785 (obligatoriedad de los acuerdos para las partes), 
y el 23.2 de su Reglamento (obligatoriedad del acuerdo parcial o total 
entre el Estado y los pueblos indígenas).
 Como es posible apreciar, aún sin existir procedimientos previos se 
ha brindado a las entidades demandadas la oportunidad de que revi-
sen su actuación y emitan el decreto supremo exigido, antes de acu-
dir a la sede jurisdiccional. Así lo advertimos en el último documento 
enviado por la Defensoría del Pueblo a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el 22 de septiembre de 2015 (Oficio N° 545-2015/DP). 
 
e. El plazo de 60 días hábiles (contados a partir de la ocurrencia del 

hecho lesivo) no se aplica en caso de omisiones 
 
El artículo 44 del Código Procesal Constitucional prevé un plazo de 
sesenta días hábiles de producida la afectación para interponer la 
demanda de amparo. No obstante, la misma norma dispone que para 
los casos en que el agravio consista en una omisión, el plazo no trans-
currirá mientras que la omisión subsista.
 En el presente caso, el agravio al derecho a la consulta previa y a la 
identidad cultural de los pueblos indígenas se viene produciendo como 
consecuencia de la omisión de la Presidencia del Consejo a Ministros 
para aprobar y publicar el decreto supremo en mención, como Parque 
Nacional, por lo cual el plazo de prescripción para la interposición de 

 25 Oficio N° 416-2015/DP, del 4 de agosto de 2015 y Oficio N° 545-2015/DP, del 22 de 
septiembre de 2015.
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la presente demanda de amparo no transcurre mientras que dicha omi-
sión se mantenga.
 

2.2. La falta de implementación o cumplimiento del acta de consulta 
del 30 y 31 de enero de 2014 por parte de la Presidencia del 
Consejo de Ministros vulnera el derecho a la consulta previa de 
los pueblos indígenas consultados

 
a. La creación de áreas naturales protegidas (anp): las zonas 

reservadas y su categorización como área natural protegida  
Los artículos 1 de la Ley N° 26834, Ley de áreas naturales protegidas 
y 1 de su reglamento, Decreto Supremo N° 038-2001-AG, establecen 
que las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declara-
dos como tales, cuya finalidad es conservar la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 
así como para la contribución del desarrollo sostenible del país. Su 
creación se establece por decreto supremo aprobado por el Consejo de 
Ministros, conforme al artículo 7, literal a) de la citada ley y el artículo 
42 de su reglamento.
 Las áreas naturales protegidas conforman en su conjunto el Sis-
tema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (sinanpe), 
a cuya gestión se integran las instituciones públicas del gobierno cen-
tral, gobiernos descentralizados de nivel regional y municipalidades, 
instituciones privadas y las poblaciones locales que actúan, intervie-
nen o participan, directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de 
estas áreas, tal como lo prescribe el artículo 5 del reglamento de la Ley 
de áreas naturales protegidas, Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
 El ente rector del sinanpe es el Servicio Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas por el Estado (sernanp), creado mediante la segunda 
disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1013, 
norma de creación del Ministerio del Ambiente, cuya función, entre 
otras, es la de orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales prote-
gidas cuya administración está a cargo de gobiernos regionales.
 Entre las áreas naturales protegidas que forman parte del sinanpe 
se encuentran, entre otros, las zonas reservadas y los parques naciona-
les. Las zonas reservadas son aquellas que, reuniendo las condiciones 
para ser consideradas como áreas naturales protegidas, requieren de la 
realización de estudios complementarios para determinar, entre otras, 
la extensión y categoría que les corresponderá como tales, conforme 
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a lo previsto en los artículos 13 de la Ley N° 26835 y 59.1 de su regla-
mento, Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
 Por su parte, los parques nacionales son áreas que constituyen 
muestras representativas de la diversidad natural del país y de sus 
grandes unidades ecológicas, donde se protegen con carácter intangi-
ble la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones 
de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, así 
como otras características estéticas, paisajísticas y culturales que resul-
ten asociadas, tal como lo señalan los artículos 22 de la Ley N° 26835 y 
50.1 de su reglamento, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
 De acuerdo con lo prescrito por el literal i) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1013, norma de creación del Ministerio del Ambiente, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1039, la propuesta de estable-
cimiento de las áreas naturales protegidas es competencia del Minis-
terio del Ambiente, entidad que, a su vez, es competente para propo-
nerlo al Consejo de Ministros, previo análisis y gestión del sernanp.
 En tal sentido, la emisión del decreto supremo que dispone la 
creación de áreas naturales protegidas de administración nacional o 
regional, o la categorización definitiva de las zonas reservadas, corres-
ponde ser aprobada por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
tal como lo establecen los artículos 7 de la Ley N° 26834 y 42, literal a) 
de su reglamento, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
 La categorización como Parque Nacional de la Zona Reservada 
«Sierra del Divisor» es un procedimiento con características particu-
lares, en la medida que existe la participación del sernanp, del Minis-
terio del Ambiente y la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes 
intervienen en forma coordinada, compartiendo fases sucesivas y com-
plementaria, y asumiendo responsabilidades de acuerdo con las com-
petencia de cada una de ellas, tal como se grafica a continuación:

CONSEJO DE MINISTROS
Aprueba el Decreto Supremo 
que crea el ANP o categoriza 

la Zona Reservada.

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE

Evalua la propuesta de ANP 
y propone al Consejo de 
Ministros su aprobación

SERNANP
Orienta y apoya la gestión 

del ANP
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b. La falta de implementación o cumplimiento del acta de consulta 
del 30 y 31 de enero de 2014 por parte de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 

El inciso 19 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho de toda 
persona a su identidad étnica y cultural, así como la obligación del Estado 
de proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación. El Tribunal 
Constitucional ha sostenido que la identidad cultural, como elemento 
de integración de la sociedad en el marco del pluralismo que profesa el 
Estado Democrático y Constitucional, también es concebida como un 
conjunto de manifestaciones y rasgos culturales de diversa índole, que 
cumple las funciones simultáneas de caracterizar a una sociedad o un 
grupo social, es decir, de imprimirle cualidades que posibiliten su pro-
pio reconocimiento como grupo que vive e interactúa en un contexto 
y tiempo determinado, así como de identificar las diferencias frente a 
los demás grupos sociales, por la constatación de que no comparten 
de modo total o parcial dichas manifestaciones o rasgos culturales.26

 La identidad étnica, sostiene el propio Tribunal, como especie del 
género «identidad cultural», ha merecido también atención de la comu-
nidad internacional. Así, el artículo 27 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, establece que: «[e]n los Estados en que existan 
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, no se negará a las personas que 
pertenezcan a dichas minorías el derecho que le corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma».27

 El Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema de 
fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos 
sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de cons-
titucionalidad en materia de derechos y libertades.28 Asimismo, el 
Tribunal ha afirmado que los tratados internacionales sobre derechos 
humanos no solo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, 
ostentan rango constitucional.29

 26 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0006-2008-PI/TC, 
fundamento 25.
 27 Ibidem, fundamento 20.
 28 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0047-2004-AI/TC, 
fundamento 22.
 29 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0025-2005-PI/TC, 
fundamento 33.
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 En ese sentido, el Convenio N° 169 de la oit, ratificado por el Estado 
peruano,30 forma parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el 
artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación 
por todas las entidades estatales, tal como lo ha reconocido el Tribunal 
Constitucional en diversas sentencias en las que se ha aplicado dicho 
tratado internacional.31

 Conforme al artículo V del Título Preliminar del Código Pro-
cesal  Constitucional, el tratado internacional viene a complementar 
—normativa e interpretativamente— las cláusulas constitucionales 
sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos funda-
mentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus 
integrantes.
 El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas se encuen-
tra vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde 1995,32 luego de la 
ratificación del Convenio 169 de la oit por parte del Estado peruano y, 
tal como ha sido señalado por el Tribunal Constitucional, dicho instru-
mento internacional tiene rango constitucional.33

 De acuerdo con este derecho, el Estado tiene la obligación de con-
sultar en forma previa a los pueblos indígenas, mediante procedi-
mientos adecuados y a través de sus instituciones representativas, 
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directa-
mente sus derechos colectivos, su existencia física, su identidad cul-
tural, su calidad de vida o desarrollo. De igual forma, tienen dere-
cho a ser consultados respecto a los planes, programas y proyectos 
de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos 
derechos.34

 Como ya indicamos, el 7 de diciembre de 2011 entró en vigencia 
la Ley N° 29785, Ley de Consulta, que establece un procedimiento de 

 30 Aprobado mediante la Resolución Legislativa N° 26253, publicada el 5 de diciembre 
de 1993. La ratificación del Convenio Nº 169 fue registrada por la oit el 2 de febrero de 
1994. De acuerdo al artículo 38.2 del referido Convenio, entró en vigor para el Estado 
peruano a los doce meses después de la fecha en que se registró la ratificación.
 31 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3343-2007-PA/TC, 
del 19 de febrero de 2009, fundamento 31; stc N° 00022-2009-AI/TC, del 9 de junio de 
2010, fundamento 9; stc N° 05427-2009-PC/TC, del 30 de junio de 2010, fundamento 9.
 32 Fue ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la oit a través del depósito de 
ratificación del 2 de febrero de 1994. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del re-
ferido Convenio, entró en vigor 12 meses después de la fecha en que nuestro país registró 
la ratificación.
 33 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 022-2009-PI/TC, del 
9 de junio de 2010.
 34 Artículo 2 de la Ley N° 29785.
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siete etapas para que dicho derecho sea implementado por las entida-
des del Estado. El procedimiento ha sido reglamentado mediante el 
Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley de Consulta 
de 3 de abril de 2012.
 Durante la sexta etapa del proceso de consulta, el Estado y los pue-
blos indígenas realizan un dialogo de buena fe con el fin de llegar a 
acuerdos que protejan los derechos colectivos que se pudieran ver afec-
tados con la medida. Los acuerdos adoptados durante el dialogo, que 
quedan expresados en el acta de consulta, expresan las sugerencias y 
recomendaciones realizadas por los pueblos indígenas, con respecto a 
las posibles consecuencias sobre el ejercicio de sus derechos colectivos.
 
c. La falta de implementación o cumplimiento del acta de consulta 

del 30 y 31 de enero de 2014 vulnera el principio de buena fe que 
rige el procedimiento de consulta previa

 
Según el artículo 4.c de la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa, y el 
3.d de su Reglamento, el principio de buena fe debe estar presente en 
cada una de las etapas del proceso de consulta previa. El texto de dicha 
norma es el siguiente:

 
c) Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los 
pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un 
clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los pue-
blos representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando 
prohibido de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas.

 El Tribunal Constitucional ha señalado que este principio forma 
parte del contenido esencial del derecho a la consulta35 y su respeto 
supone que no se desconozca el espíritu del compromiso. En ese sen-
tido, debe tenerse en cuenta que el Estado y, en particular, el Poder 
Ejecutivo, ha participado activamente en el proceso de consulta, de tal 
forma que no puede desconocer acuerdos de los que ha sido parte. 
 El Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en el literal d) del 
artículo 3, desarrolla las obligaciones que comprende el principio de 
buena fe. Así señala:

 35 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0022-2009-AI/TC, 
fundamentos 27, 28, 29 y 40.
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[…] El principio de buena fe, aplicable a ambas partes, comprende adi-
cionalmente:
i. Brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso 

de diálogo.
ii. Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado.
iii. Cooperar con el desarrollo de la consulta.
iv. Diligencia en el cumplimiento de lo acordado.
v. Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar el ejercicio del 

derecho a la consulta.
vi. No realizar proselitismo político partidario en el proceso de consulta

 El Tribunal Constitucional ha desarrollado el principio de buena 
fe, definiendo que el mismo conforma el núcleo esencial del derecho a 
la consulta, y precisa cuál es su contenido en cada una de las etapas del 
proceso de consulta previa:36

27. […]el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a 
la consulta. El principio de buena fe, debe ser comprendido como aquel 
que busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo 
acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o 
la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con él se permite 
excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan 
vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas 
tanto para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro 
particular que intervenga en el proceso de consulta. Este principio debe 
verse concretado en las tres etapas elementales en que puede estructu-
rarse el proceso de consulta, a saber: 1) determinación de la afectación 
directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementación de la 
medida. El respeto del principio de buena fe debe ser materializado a lo 
largo de estas tres etapas.

29. Acerca de la última etapa, de nada servirá arribar a los consensos si 
es que luego, en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso 
omiso a los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe, 
exige que no se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar 
la calidad de representación de los pueblos indígenas incorporándolos 
como grupos pluralistas en la dinámica participativa de la democracia.

 A mayor ilustración, el Tribunal Constitucional sostiene que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta 

 36 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0022-2009-PI/TC, 
del 9 de junio de 2010, fundamentos 27 y 29.
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comprende la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en 
la consulta previa. Es más, el cumplimiento de dichos acuerdos consti-
tuye la esencia misma del proceso de consulta. En tal sentido, no cum-
plir lo acordado vulnera el principio de buena fe y vacía el contenido 
del proceso de consulta. Así, explica el Tribunal:37 

37. El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; 
i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del 
proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos 
arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el 
veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos 
indígenas a realizar la consulta […]

40. El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tute-
lando los acuerdos arribados en el proceso. La consulta realizada a los 
pueblos indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo, ello no 
implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indígenas. En tal sen-
tido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente este es des-
virtuado, los afectados podrán interponer los recursos pertinentes a fin de 
que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y es que en tales 
casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los pue-
blos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas consultadas, 
los consensos arribados en la negociación deben ser respetados de lo con-
trario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta.

 En el caso de la identidad cultural de los pueblos indígenas consul-
tados, la falta de la adopción de medidas para la implementación de los 
acuerdos derivados del proceso de consulta, que les permita conservar 
sus tradiciones y costumbres con relación a los recursos naturales que 
se encuentran al interior del futuro parque nacional Sierra del Divisor, 
guarda relación con sus usos ancestrales. 
 
d. La garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en el 

proceso de consulta previa 
 
El artículo 15 de la Ley de consulta previa y el artículo 23.2 de su regla-
mento, establecen que el acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena, 
resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas 
partes. El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que «La 
garantía de cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta 

 37 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0022-2009-PI/TC, 
del 9 de junio de 2010, fundamentos 37 y 40.
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forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
de consulta previa.»38 
 Bajo esa premisa no respetar los consensos arribados en la nego-
ciación desvirtúa la esencia del proceso de consulta (Expediente N° 
00022-2009-AI/TC, fundamento 40).

 
En tal sentido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente 
este es desvirtuado, los afectados podrán interponer los recursos perti-
nentes a fin de que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y 
es que en tales casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, 
si bien los pueblos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas 
consultadas, los consensos arribados en la negociación deben ser respeta-
dos de lo contrario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso 
de consulta. 

 Asimismo, la falta de garantía de cumplimiento genera incerti-
dumbre e inseguridad respecto de los efectos jurídicos de los acuerdos 
arribados mediante el procedimiento de consulta previa. Por ello, los 
acuerdos producto de un proceso de consulta requieren para su imple-
mentación y cumplimiento de la decisión del ente promotor para hacer 
que dichos acuerdos se hagan efectivos. La ausencia de una decisión, 
como ocurre en el presente caso, hace relativos los acuerdos, genera 
incertidumbre e inseguridad sobre la posibilidad de su ejecución, con-
traviniendo las disposiciones normativas acotadas.
 Si bien el artículo 15 de la Ley de consulta establece la posibilidad 
de exigir judicialmente los acuerdos de un proceso de consulta, resulta 
materialmente imposible exigir dicho cumplimiento si, previamente, 
el ente promotor no ha adoptado la decisión en virtud de la cual se 
determina si los acuerdos se cumple o no.
 Sería un imposible jurídico el derecho a exigir judicialmente los 
acuerdos suscritos en un acta de consulta, pues la emisión de la deci-
sión, en el presente caso, el decreto supremo que aprueba la categoriza-
ción como Parque Nacional de la Zona Reservada «Sierra del Divisor», 
es el marco necesario e imprescindible para que los pueblos indígenas 
puedan exigir que se cumplan los acuerdos o denunciar el incumpli-
miento de los mismos.

 38 Ibidem, fundamento 37. 
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e. La adopción de la decisión sobre la medida administrativa 
consultada, que cuenta con acuerdos con Pueblos Indígenas, es 
un acto reglado y no un acto discrecional

 
La emisión del decreto supremo en cuestión —decisión final sobre la 
medida administrativa consultada— se encuentra regulado por los 
artículos 7 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y el 
literal a) del artículo 42 de su reglamento, y los artículo 15 de la Ley N° 
29785 y 23 de su reglamento.
 En tal sentido, consideramos importante determinar si este acto 
constituye una decisión reglada o si es, propiamente, un acto sujeto a 
la discrecionalidad de la administración, ante la existencia de acuerdos 
suscritos entre el Estado y los pueblos indígenas consultados.
 El Tribunal Constitucional ha señalado que la actividad estatal se 
rige por el principio de legalidad, el cual admite la existencia de los 
actos reglados y los actos no reglados o discrecionales. Respecto a los 
actos no reglados o discrecionales, los entes administrativos gozan de 
libertad para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sen-
tido lato, no determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo deben 
hacerlo. En puridad, se trata de una herramienta jurídica destinada a 
que el ente administrativo pueda realizar una gestión concordante con 
las necesidades de cada momento.39

 Por el contrario, para el caso de los actos reglados, será una dis-
posición normativa la que determine el momento, el contenido y la 
forma del mismo. Así, una norma jurídica específica limitará el arbitrio 
o libertad de la conducta administrativa, sin dejar margen alguno para 
la apreciación subjetiva del agente sobre la circunstancia del acto.40

 En esa línea, el artículo 15 de la Ley N° 29785 constituye la dis-
posición normativa que determina con claridad que la adopción de 
la medida consultada corresponde a la entidad estatal competente, la 
cual debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de 
los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los 
pueblos indígenas durante el proceso de dialogo, así como el análi-
sis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida 

 39 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 00090-2004-AA/TC; 
del 5 de julio de 2004, fundamento 8.
 40 Sánchez Gutiérrez, José Humberto, El acto discrecional: Principios que lo rigen y su 
jerarquía, En: Control de la Administración Pública. Segundo Congreso Iberoamericano 
de Derecho Administrativo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autóno-
ma de México, 2007, pp. 349.
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tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos constitucional-
mente en los tratados ratificados por el Estado peruano.
 Asimismo, dicha norma establece que el acuerdo entre el Estado y 
los pueblos indígenas u originarios, como resultado de un proceso de 
consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso que no 
se alcance acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas 
las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, 
integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado del proceso 
de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial.
 Conforme a lo antes expuesto, advertimos que el artículo 15 de 
la Ley de Consulta previa regula con claridad los deberes que debe 
cumplir la autoridad estatal que debe adoptar la decisión final sobre 
la aprobación de la medida legislativa o administrativa consultada: 
motivar la decisión, evaluar los puntos de vista, sugerencias y reco-
mendaciones de los pueblos indígenas durante el proceso de dialogo, 
así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una deter-
minada medida tendría respecto a sus derechos colectivos.
 En palabras del Tribunal Constitucional, lo que debe hacer o, en 
su defecto, cómo debe hacerse al momento de tomar una decisión 
final sobre la medida consultada, no otorga un margen discrecional 
a la autoridad estatal respecto de los alcances de dicha decisión que 
permita, por ejemplo, ir en contra de los acuerdos alcanzados con el 
pueblo indígena consultado. Este deber se desprende del segundo y 
tercer párrafo del propio artículo 15 de la Ley de Consulta Previa, al 
establecer claramente el carácter obligatorio de los acuerdos y de la 
posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de los mismos.
 Estimar que el citado artículo 15 confiere a la entidad competente 
una facultad discrecional de aprobar o no dicha medida, implicaría 
reconocer un arbitrio ilimitado que, en la práctica, vaciaría de conte-
nido el derecho a la consulta, al no ofrecer ninguna garantía al pueblo 
indígena que ha arribado a acuerdos con el Estado, norma que, por el 
contrario, reconoce a aquellos la posibilidad de exigir judicialmente 
el cumplimiento de dichos acuerdos, en concordancia con el principio 
de buena fe, parte esencial del contenido del derecho a la consulta41 y 
cuyo respeto supone que no se desconozca el espíritu de los compro-
misos arribados entre el Estado y los pueblos indígenas consultados.

 41 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0022-2009-AI/TC, fundamentos 
27, 28, 29 y 40.
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 En este orden de ideas, las consideraciones previstas por la norma 
que regula la consulta guardan relación con las garantías que rodean a 
la adopción de la decisión final de la entidad competente, a propósito 
de los derechos colectivos que podrían verse afectados por la medida 
consultada y que es aprobada por dicha decisión. Por ello, en el caso, 
no se contemplan consideraciones de defensa nacional o orden público 
que, con posterioridad a la adopción de acuerdos en el marco del pro-
ceso de consulta, permitan luego a la entidad competente descartar la 
medida consultada, al negar la aprobación de la misma. Es decir, no 
existe ninguna situación material que impida la adopción de la deci-
sión por parte del Consejo de Ministros.
 En virtud de lo expuesto, en el proceso de consulta sobre el expe-
diente técnico de categorización como Parque Nacional de la Zona 
Reservada «Sierra del Divisor», la decisión final que corresponde 
adoptar al Consejo de Ministros mediante la aprobación del decreto 
supremo que aprueba la mencionada categorización no es una decisión 
que cuenta con una discrecionalidad que permita desvincularse de los 
acuerdos alcanzados durante el proceso de consulta previa, específica-
mente respecto de la voluntad expresada por los pueblos consultados 
de solicitar la creación del Parque Nacional «Sierra del Divisor».
 Lo opuesto, es decir, no aprobar la medida consultada, y con ello 
no permitir la implementación de los acuerdos arribados en el proceso 
de consulta previa, contraviene lo dispuesto por la normativa vigente 
y las obligaciones internacionales relacionadas con el derecho a la con-
sulta previa para el presente caso.
 Por tanto, los acuerdos adoptados durante el proceso de consulta, 
la conformidad de los propios pueblos indígenas consultados con la 
aprobación de la categorización como parque nacional de la Zona 
Reservada «Sierra del Divisor» y la ausencia de necesidad de proteger 
o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales, permiten 
concluir que la demandada tiene la obligación de adoptar la decisión 
final sobre la medida administrativa consultada.
 
POR LO EXPUESTO: 
A usted, señor Juez, pido admitir la presente demanda constitucional 
de amparo, tramitarla conforme a su naturaleza y, en su oportunidad, 
declararla fundada, ordenando la emisión del decreto supremo que 
dispone la categorización de la Zona Reservada «Sierra del Divisor» 
como Parque Nacional «Sierra del Divisor», conforme a los acuerdos 
arribados en el acta de consulta del 30 y 31 de enero de 2014, suscrito 
entre el Estado y los pueblos indígenas consultados.
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El 18 de marzo de 2016 presentamos una demanda de amparo por la vulneración 
del derecho fundamental a la consulta previa a los pueblos indígenas y, como conse-
cuencia de ello, de sus derechos a la identidad étnica y cultural y a la salud, recono-
cidos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (oit). Ello, a causa de la omisión de la Presidencia del Consejo 
de Ministros de emitir el decreto supremo que aprueba la Política de Salud Inter-
cultural, lo que afecta la garantía de cumplimiento de los acuerdos del proceso de 
consulta previa de esta Política Sectorial. 
 La demanda se sustentó los siguientes argumentos: 1) la omisión vulnera el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho de consulta previa, que com-
prende la «garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta». 
Genera, además, incertidumbre e inseguridad sobre la posibilidad de su ejecución 
y transgrede el principio de buena fe, que forma parte del contenido esencial del 
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, 2) Como consecuencia de esta 
vulneración se afectan también los derechos a la identidad étnica y cultural y a la 
salud de los pueblos indígenas consultados y, 3) la adopción de la decisión sobre la 
medida administrativa consultada, que cuenta con acuerdos, es un acto reglado y 
no discrecional. Finalmente, en este caso no existiría ninguna situación material que 
impida la adopción de la decisión por parte del Consejo de Ministros.
 El 1 de abril de 2016 se aprobó la «Política sectorial de salud intercultural», 
mediante el Decreto Supremo N° 016-2016-SA, pese a lo cual el 4 de abril fue admi-
tida a trámite nuestra demanda.
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
1.1. La situación de salud de los pueblos indígenas y la urgente 

necesidad de una política de salud intercultural
 
Hemos supervisado permanentemente a las instancias del Estado a fin 
de contribuir a respetar y garantizar el derecho de los pueblos indíge-
nas a una salud intercultural. Esto nos ha permitido observar que los 
pueblos indígenas conforman uno de los grupos humanos más olvi-
dados y postergados por el Estado. Estudios recientes han permitido 
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constatar la persistencia de grandes brechas de salud entre los pueblos 
indígenas y otros sectores poblacionales. Así, por ejemplo, la preva-
lencia de desnutrición crónica de niñas y niños indígenas casi duplica 
la de niñas y niños no indígenas en la región Amazonas, y es más del 
triple que el promedio nacional.1 
 Décadas de exclusión han propiciado brechas sanitarias tan 
amplias que han impedido que la población indígena reciba una aten-
ción que se adecúe a su cultura. Es tan deficitaria la atención de salud, 
que el 51.2 % de las comunidades nativas carece de algún tipo de esta-
blecimiento. De acuerdo con lo que reporta el Censo Nacional Agrope-
cuario 2012, una de cada dos comunidades nativas de nuestro país no 
estaría siendo atendida con estos servicios vitales.2
 Asimismo, la falta de reconocimiento de las necesidades, percep-
ciones y prácticas de los pueblos indígenas no contribuye a superar 
las barreras culturales, maltratos y situaciones de discriminación que 
se presentan en la atención de salud. Una de las quejas más frecuentes 
recogidas en reuniones con representantes indígenas es que el perso-
nal de salud no habla su lengua y no conoce su cultura. Del mismo 
modo, que la contaminación producida por algunas empresas extrac-
tivas altera sus territorios y que ello, junto con la desnutrición, el bajo 
nivel educativo, la falta de sistemas de agua potable y servicios de 
saneamiento, entre otros, contribuye a agudizar su situación de vul-
nerabilidad.3
 Se ha podido apreciar también que la atención de la salud es brin-
dada por un personal agobiado por las dificultades que afronta para 
ejercer su trabajo, entre ellas bajas remuneraciones, malas condiciones 
de vivienda y falta de formación en salud intercultural, lo que limita su 
capacidad para interactuar con las personas en las comunidades indí-
genas. Esto explicaría problemas del sistema de salud para encontrar y 
retener profesionales en estas zonas.

 1 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (ops). Estado de salud y nu-
trición de los niños menores de 5 años pertenecientes a las poblaciones indígenas y no 
indígenas de Bagua y Condorcanqui en la Región Amazonas. Informe Técnico. Lima, 
2012.
 2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (inei). IV Censo Na-
cional Agropecuario. Lima, 2014, p. 162. 
 3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 169 «La defensa del derecho 
de los pueblos indígenas a una salud intercultural». Lima: enero del 2015. Disponible en: 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Infor-
me-Defensorial-N-169.pdf. Consulta realizada el 15 de marzo del 2015.
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 Corregir esta situación demanda un esfuerzo planificado y soste-
nido que permita, entre otros, la asignación de un mayor presupuesto, 
la adecuación de la normativa y el incremento de la formación y capa-
citación del personal, a fin de superar las barreras comunicacionales 
con los pacientes e incrementar la confianza de las poblaciones indíge-
nas en los servicios de salud.
 En este sentido, se requiere que el Ministerio de Salud fortalezca la 
implementación de una política de salud orientada a los pueblos indí-
genas que contribuya a alcanzar una prestación sanitaria con pertinen-
cia cultural y que tome en cuenta la alta dispersión poblacional. Esta 
política debe conjugar lo mejor de la medicina oficial y la tradicional, 
dar respuestas adecuadas y eficientes frente a los problemas de salud 
de la ciudadanía indígena y respetar sus particularidades culturales. 
 En atención a ello, del 10 al 12 de septiembre de 2014 el Minis-
terio de Salud y las organizaciones nacionales representativas de los 
pueblos indígenas arribaron a importantes acuerdos dentro del pro-
ceso de consulta previa sobre la propuesta de la Política sectorial de 
salud intercultural. Dicho proceso constituyó una valiosa experiencia 
de diálogo, cuyo propósito es la construcción de una política nacional 
que contribuya a reducir las brechas que han impedido a los pueblos 
indígenas recibir una atención de salud adecuada y con enfoque inter-
cultural. No obstante, observamos con preocupación que, a pesar de su 
importancia, hasta la fecha no se ha aprobado dicha medida. 
 
1.2 La tramitación del proceso de consulta previa de la política 

sectorial de salud intercultural4 
 
La Constitución Política establece que el Estado determina la política 
nacional de salud y encarga al Poder Ejecutivo la tarea de plantear, nor-
mar y supervisarla. En función a ello, recae en el Ministerio de Salud, 
como órgano competente y especializado, la obligación de garantizar 
el derecho a la salud de todas y todos los peruanos y, por tanto, diseñar 
las formas a través de las cuales los pueblos indígenas puedan acce-
der a un sistema de protección de su derecho a la salud acorde con el 
respecto de sus costumbres ancestrales, como parte del derecho a su 
identidad étnica y cultural. 

 4 MINISTERIO DE CULTURA. Información disponible en: 
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/politica-sectorial-de-salud-intercultural/.
Consulta realizada el 15 de marzo del 2015.
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 En ese sentido, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: «Las políticas nacionales definen los 
objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de 
las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la 
provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para 
asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas.» 
 La política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que 
afecta una actividad económica y social específica pública o privada. 
Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales 
del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, con-
cordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la 
República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanis-
mos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y 
otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada 
política. 
 El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado 
es responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional, regional 
y local. Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto 
supremo, con la aprobación del Consejo de Ministros.
 La emisión de políticas públicas nacionales y sectoriales es crucial 
dentro de los acciones del gobierno, ya que constituyen instrumentos 
medulares para guiar el accionar del gobierno. Su cumplimiento es 
obligatorio para todas las entidades del Ejecutivo —primeros en tomar 
acciones de tutela de derecho fundamentales—, de manera que per-
mite uniformizar y focalizar los esfuerzos en todo nivel de gobierno.
 En el caso de la emisión de la política sectorial de salud intercul-
tural es preciso resaltar que se constituye una oportunidad para que el 
Estado satisfaga el derecho legítimo de los pueblos indígenas a preser-
var y desarrollar sus sistemas tradicionales de salud y a la vez, que sea 
capaz de fomentar la creación de modelos interculturales de salud. En 
ese sentido, tiene como objetivos lograr:
– El aseguramiento universal en salud, así como el pleno acceso a 

servicios de salud que brinden una atención integral, de calidad y 
con pertinencia cultural, para los pueblos indígenas u originarios, 
andinos y amazónicos, así como para la población afroperuana.

– Que en los establecimientos de salud ubicados en ámbitos donde 
habitan pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos, así 
como población afroperuana, articulen el conocimiento convencio-
nal y el tradicional, en el marco del reconocimiento y revaloriza-
ción de la medicina tradicional.
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– Que el personal que labora en los establecimientos de salud que 
brindan atención a pueblos indígenas u originarios, andinos y 
amazónicos, así como para la población afroperuana, tenga ade-
cuadas competencias y habilidades en salud intercultural.

– Que a nivel nacional y en las regiones priorizadas se implemente 
mecanismos institucionales de activa participación de los pueblos 
indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población 
afroperuana, en los procesos de gestión, prestación y evaluación 
de los servicios de salud.

 La propuesta de política sectorial de salud intercultural fue cul-
minada a fines de 2011. Posteriormente, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el Convenio N° 169 de la oit se programó el desarrollo de 
un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas a través de sus 
organizaciones representativas a nivel nacional, como acción necesaria 
antes de aprobarla. De esa forma se incluyó en el Plan Operativo del 
Centro Nacional de Salud Intercultural del Ministerio de Salud (Censi) 
del 2011, los recursos presupuestales necesarios para el proceso de 
consulta previa, y se ha dado inicio al proceso de consulta previa en 
febrero de 2013. Su desarrollo se ha dado de la siguiente manera:
 
a.	 Primera	etapa	del	proceso	de	consulta:	identificación	de	la	medida	

administrativa

Mediante la Resolución Directoral N° 002-2013-CENSI, del 25 de abril 
de 2013, el Ministerio de Salud, a través del Censi (entidad promotora), 
identificó que la medida denominada «Política sectorial de salud inter-
cultural» es susceptible de afectar los derechos colectivos a la salud de 
los pueblos indígenas, en especial el capítulo V del Convenio N° 169 de 
la oit. Con ello, se cumplió la primera etapa del proceso de consulta.
 
b.	Segunda	etapa:	identificación	de	los	pueblos	originarios

Mediante la Resolución Directoral N° 02-DG-CENSI, del 25 de abril 
de 2013, la entidad promotora identificó como sujetos del derecho a la 
consulta a los pueblos indígenas que habitan en nuestro país, quienes 
participarían a través de sus organizaciones representativas de alcance 
nacional. A continuación se detallan dichas organizaciones:
a) La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(Aidesep),
b) La Confederación Campesina del Perú (CCp), 
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c) La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(ConAp), 

d) La Confederación Nacional Agraria (CnA), 
e) La Confederación de Comunidades del Perú afectadas por la 

Minería (ConACAmi), 
f) La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Ama-

zónicas del Perú (onAmiAp) y 
g) La Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UnCA).

 Con esta acción se cumplió con la segunda etapa del proceso de 
consulta.
 
c.  Reunión preparatoria para la elaboración del plan de consulta 

Entre agosto y noviembre de 2013 las organizaciones señaladas fueron 
convocadas a reuniones preparatorias en las que se elaboró el Plan de 
Consulta de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Fueron ocho 
reuniones que culminaron en la aprobación del Plan de Consulta.
 
d.  Tercera etapa: publicidad de la medida administrativa

El 14 de noviembre de 2013 se entregó el Plan de consulta y la propuesta 
de medida (política sectorial de salud intercultural) a los representan-
tes de las organizaciones de los pueblos indígenas y al día siguiente 
dichos documentos fueron publicados en la página web del Censi. Con 
ello se cumplió con la tercera etapa del proceso, al haberse brindado 
publicidad a la medida administrativa.
 
e.  Cuarta etapa: información sobre la medida consultada

En cumplimiento de lo acordado en el Plan de consulta, la entidad pro-
motora apoyó logísticamente la participación de los delegados y dele-
gadas de las organizaciones representativas en cuatro talleres macro-
rregionales: Cusco (15 y 16 de noviembre de 2013), Amazonas–Bagua 
(29 y 30 de noviembre de 2013), Satipo (30 y 31 de enero de 2014), Uca-
yali (3 y 4 de marzo de 2014) y Lima (31 de marzo y 1 de abril de 2014).
 Con la información sobre la medida se dio por cumplida la cuarta 
etapa del proceso.
 
f.  Quinta etapa: evaluación interna de los pueblos indígenas sobre 

la medida administrativa consultada

En mayo de 2014 se realizó la etapa de evaluación interna de las organi-
zaciones indígenas. Los representantes indígenas, sobre la base de sus 
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usos y costumbres, analizaron los alcances e incidencias que tendrá la 
propuesta de la Política sectorial de salud intercultural en relación con 
los posibles cambios en sus derechos colectivos, calidad de vida y su 
propio desarrollo. Seguidamente, los pueblos indígenas consultados, 
a través de sus seis organizaciones representativas, hicieron llegar al 
ente promotor un acta de evaluación interna. Con ello, se dio por con-
cluida la quinta etapa del proceso.
 
g.  Sexta etapa: diálogo intercultural entre representantes del Estado 

y de los pueblos indígenas consultados

El 10, 11 y 12 de septiembre de 2014 se llevó a cabo en la sede del Censi 
la etapa de diálogo con los representantes de los pueblos indígenas. 
Esta etapa culminó con la firma del «Acta de consulta previa», que con-
tiene acuerdos, desacuerdos y ocurrencias durante los días de la etapa 
de diálogo. El acta fue suscrita el 12 de septiembre de 2014.
 Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y el 
Estado arribaron a 32 acuerdos con relación a las cuatro políticas que 
integran la propuesta de Política sectorial de salud intercultural: (i) 
derecho a la salud, inclusión social y equidad en los servicios de salud 
(ii) medicina tradicional y su articulación con la medicina convencio-
nal, (iii) recursos humanos en salud intercultural e (iv) identidad cultu-
ral y participación de los pueblos.
 Los principales acuerdos a los que se llegó en la etapa de diálogo 
se basaron en cambios que resaltan el derecho a la participación y a la 
no discriminación. Así, se acordó modificar el enunciado de la primera 
política, retirando el término «inclusión social» y complementando 
«pueblos indígenas» con la expresión «pueblos indígenas u origina-
rios». Se acordó, asimismo, revisar la inclusión del enfoque de género 
y la utilización del lenguaje inclusivo en todo el documento. 
 También se acordó la incorporación de una referencia a la Constitu-
ción Política y al Convenio N° 169 de la oit (numeral 3.1.1), así como de 
las frases «respeto a la diversidad cultural» (numeral 3.1.3), «cultural-
mente pertinente» (numeral 3.2.4), «análisis de la situación de salud» 
(numeral 3.2.7) y «respetando lo dispuesto por la Ley de registro de 
los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, Ley N° 27811.» 
Además, que se reemplace el enunciado de la tercera política «Forta-
lecimiento de capacidades y competencias de los recursos humano en 
salud intercultural» por «La autoridad sanitaria deberá participar en 
la formulación de planes de estudio para la formación intercultural en 



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016200

pregrado y postgrado de recursos humanos con la participación de los 
médicos y médicas indígenas».
 Finalmente se acordó la modificación del texto del numeral 3.3.2: 
«[l]as instituciones prestadoras de salud, en el marco de sus competen-
cias establecidas por la autoridad nacional, promoverán el desarrollo 
de capacidades y competencias interculturales en los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, los decisores políticos en salud y los Agen-
tes de la Medicina Ancestral».
 Como se puede observar, con la suscripción del «Acta de consulta 
previa» se han satisfecho seis de las siete etapas previstas en el artículo 
8 de la Ley de Consulta Previa.

 
h.  Séptima etapa: decisión
 
A la fecha queda pendiente la séptima etapa del proceso: la etapa 
de decisión, que consiste en la aprobación, por parte del Consejo de 
Ministros, del decreto supremo que aprueba la Política de salud inter-
cultural. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica 
una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendacio-
nes planteadas por los pueblos indígenas en el proceso de diálogo, así 
como el análisis de las consecuencias de la adopción que la medida 
tendría respecto de sus derechos colectivos.
 De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 15 
de la Ley N° 29785, en la etapa de decisión corresponde al Estado y a 
los pueblos consultados observar el carácter obligatorio de los acuer-
dos adoptados: «El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas 
u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter 
obligatorio para ambas partes.»
 De igual forma, el artículo 23.2 del Reglamento de la de la Ley N° 
29785, respecto de la etapa de decisión, prescribe que: «[d]e alcanzarse 
un acuerdo total o parcial entre el Estado y el o los pueblos indígenas, 
como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter 
obligatorio para ambas partes». 
 En el presente caso, la propuesta de Política sectorial de salud 
intercultural fue aprobada en el Consejo de Coordinación Viceminis-
terial el 12 de marzo de 2015, instancia última a partir de la cual queda 
expedita para ser aprobada y suscrita por el Consejo de Ministros.
 Sin embargo, han transcurrido casi 19 meses desde la suscripción de 
los acuerdos y continúa pendiente la aprobación del decreto supremo, 
medida administrativa que debe concluir el proceso de consulta previa. 
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i. La actuación de la Defensoría del Pueblo y de los pueblos indígenas 
afectados frente a dicha omisión

 
Considerando la injustificada dilación de las instancias demandadas 
para aprobar el decreto supremo referido, enviamos diversas solicitu-
des de información y recomendaciones a las entidades del Estado invo-
lucradas en la implementación de los acuerdos adoptados en dicho 
proceso de consulta.5
 El 1 de marzo de 2016, mediante el Oficio N° 088-2016/DP, el 
Defensor del Pueblo solicitó por última vez a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros aprobar a la brevedad posible el decreto supremo 
que aprueba la Política de salud intercultural, respetando los acuerdos 
alcanzados con los pueblos indígenas consultados. 
 En dicho documento se informó que, en atención a la importancia 
de la consulta previa como una herramienta fundamental para el diá-
logo democrático, y a solicitud de las organizaciones indígenas, nues-
tra institución evaluaba iniciar un proceso constitucional para viabili-
zar los acuerdos asumidos durante el proceso de consulta. A la fecha de 
la presentación de la demanda, la Defensoría del Pueblo no ha recibido 
respuesta a las comunicaciones remitidas. 
 Asimismo, el retardo en la adopción de la decisión correspondiente 
a la aprobación del decreto supremo que aprueba la Política sectorial 
de salud intercultural ha originado que los pueblos indígenas consul-
tados requirieran al Estado que honre los acuerdos del proceso de con-
sulta.6
 Pese a las comunicaciones antes mencionadas, remitidas con el 
fin de advertir la demora de la aprobación de la política y el malestar 
que ha ocasionado a las organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas consultados, hasta el momento las demandadas no han cum-
plido con la aprobación del decreto supremo. De este modo se vulnera 
el principio de buena fe que irradia el proceso de consulta, el cual exige 

 5 Oficio N° 0438-2015/DP, del 21 de agosto de 2015 y Oficio N° 248-2015/DP, del 18 de 
mayo de 2015. Asimismo, en las notas de prensa Nº 052/OCII/DP/2015, del 20 de marzo 
de 2015, Nº 060/OCII/DP/2015, del 27 de marzo de 2015, N°097/OCII/DP/2015, del 20 
de mayo de 2015 y Nº 166/OCII/DP/2015, del 8 de agosto de 2015.
 6 Carta N° 033-2016-CNA/CEN, del 16 de febrero de 2016, dirigida por la Confede-
ración Nacional Agraria a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Carta N° 035-2016-
CNA/CEN, del 18 de febrero de 2016, dirigida por la Confederación Nacional Agraria al 
Ministerio de Salud y la Carta N° 005-2016-ONAMIAP, del 16 de febrero de 2016, dirigida 
por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú a la 
Presidencia del Consejo de Ministros.
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evitar acciones que demoren la implementación de lo acordado y la 
debida diligencia en su cumplimiento, pues ello vacía la esencia misma 
del proceso de consulta desarrollado, tal como lo sostiene nuestro Tri-
bunal Constitucional, como veremos a continuación.
 

II.  FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
2.1. Sobre la procedencia de la demanda de amparo
 
a.  Naturaleza constitucional de los derechos afectados
 
El artículo 2.19 de la Constitución Política establece que «Toda persona 
tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación». Asimismo, esta-
blece la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las 
comunidades campesinas y nativas (artículo 89).
 El Tribunal Constitucional ha sostenido que la identidad cultural, 
como elemento de integración de la sociedad en el marco del pluralismo 
que profesa el Estado democrático y constitucional, también es conce-
bida como un conjunto de manifestaciones y rasgos culturales de diversa 
índole, que cumple las funciones simultáneas de caracterizar a una socie-
dad o un grupo social, es decir, de imprimirle cualidades que posibiliten 
su propio reconocimiento como grupo que vive e interactúa en un con-
texto y tiempo determinado, así como de identificar las diferencias frente 
a los demás grupos sociales, por la constatación de que no comparten de 
modo total o parcial dichas manifestaciones o rasgos culturales.7
 La identidad étnica, sostiene el propio Tribunal, como especie 
del género «identidad cultural», ha merecido también atención de la 
comunidad internacional. Así, el artículo 27 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos establece que:  

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, 
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho 
que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a 
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.8

 7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0006-2008-PI/TC, 
del 11 de junio de 2008, fundamento 25.
 8 Ibídem, fundamento 20.
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 La Constitución Política garantiza la protección del derecho a la 
salud de todas las personas (artículo 7) y establece que el Estado es 
responsable del diseño de una política nacional de salud plural y des-
centralizada para facilitar el acceso equitativo a los servicios de salud 
(artículo 9). 
 El Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema de fuen-
tes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven 
para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitu-
ción. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constituciona-
lidad en materia de derechos y libertades.9 Asimismo, ha afirmado que 
los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman 
nuestro ordenamiento sino que, además, tienen rango constitucional.10

 En ese sentido, el Convenio N° 169 de la oit, ratificado por el 
Estado peruano, forma parte del derecho nacional, tal como lo explicita 
el artículo 55 de la Constitución y su aplicación es obligatoria por todas 
las entidades estatales, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitu-
cional en diversas sentencias.11 Conforme al artículo V del Título Pre-
liminar del Código Procesal  Constitucional, el tratado internacional 
complementa —normativa e interpretativamente— las cláusulas cons-
titucionales sobre pueblos indígenas que concretan los derechos funda-
mentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus 
integrantes.»12

 En atención a ello, el artículo 25 del Convenio establece que el 
Estado tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos indí-
genas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de pre-
vención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. De igual 
forma, establece que los regímenes de seguridad social deberán exten-
derse progresivamente a los pueblos interesados sin discriminación 
alguna, y que los servicios de salud deben organizarse, en la medida 
de lo posible, a nivel comunitario con cooperación de los pueblos indí-

 9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0047-2004-AI/TC, 
fundamento 22.
 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0025-2005-PI/TC, 
fundamento 33.
 11 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3343-2007-PA/TC, 
del 19 de febrero de 2009, fundamento 31; sentencia del expediente N° 0022-2009-AI/TC, 
del 9 de junio de 2010, fundamento 9; sentencia del expediente N° 05427-2009-PC/TC, del 
30 de junio de 2010, fundamento 9.
 12 Ver nota 17.
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genas en cuanto a su planificación y administración (artículos 24 y 25.2 
respectivamente).
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, en su artículo 12, establece que los Estados parte, con la finalidad 
de garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental deben adoptar entre otras medidas: a) la reducción de la morti-
natalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños; 
b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha con-
tra ellas y, d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
 En esta misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observa-
ción General N° 14, ha establecido que el Estado debe garantizar que el 
derecho a la salud de los pueblos indígenas sea:
– Disponible: previendo un número suficiente de establecimientos, 

insumos, equipamientos y profesiones de la salud.
– Accesible: para todos los pueblos indígenas, en términos: geográficos, 

considerando su condición de lejanía y dispersión poblacional, econó-
micos para que todos y todas estén afiliados a un seguro, y de igualdad 
para que no sean discriminados por pertenecer a una determinada etnia.

– Aceptable: en la medida que respete la cultura de cada pueblo 
indígena a través de programas con pertinencia cultural y,

– De calidad: observando que los establecimientos y equipos se 
encuentren en óptimas condiciones y con personal formado y 
capacitado para dar un servicio integral con enfoque intercultural.

 A nivel nacional existen otras normas como la Ley General de Salud, 
Ley N° 26842, mediante la cual el Estado está obligado a implementar 
diversas acciones para garantizar el referido derecho. En dicha norma se 
señala que la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de 
salud pública es irrenunciable y es un deber intervenir con servicios de 
atención médica con arreglos a principios de equidad (artículo 6).
 Asimismo, se señala (artículo 2) que toda persona tiene derecho a 
recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médica quirúr-
gica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de 
grave riesgo para su vida o su salud. También menciona que las per-
sonas usuarias tienen derecho a exigir que los servicios que se prestan 
para la atención de salud cumplan con niveles de calidad aceptados en 
los procedimientos y en las prácticas profesionales.
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 Por tanto, el adecuado cumplimiento de los elementos del dere-
cho a la salud permitirá que los ciudadanos y ciudadanas, en especial 
de las poblaciones más vulnerables, como es el caso de los pueblos 
indígenas, logren el ejercicio pleno de dicho derecho. En este sen-
tido, el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 
requieren de políticas, planes y programas de salud que sean equita-
tivos y eficientes, y que respeten las necesidades diferenciadas de la 
población. 
 Los pueblos indígenas tienen también el derecho a la consulta 
previa. Este derecho se encuentra vigente en nuestro ordenamiento 
jurídico desde 1995,13 luego de la ratificación del Convenio N° 169 de 
la oit. De acuerdo con ello, el Estado tiene la obligación de consultar 
a los pueblos indígenas, en forma previa, mediante procedimientos 
adecuados y a través de sus instituciones representativas, sobre las 
medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus 
derechos colectivos, su existencia física, su identidad cultural, su cali-
dad de vida o desarrollo. 

 
[…] habiéndose aprobado el Convenio N° 169 mediante Resolución 
Legislativa N° 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993, su contenido 
pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 
de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las 
entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional 
viene a complementar —normativa e interpretativamente— las cláusu-
las constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan 
los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos 
indígenas y sus integrantes.14

 Asimismo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas de las Naciones Unidas establece que los pueblos indígenas tie-
nen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación 
de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y 
sociales que les conciernan (artículo 23).

 13 Fue ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la oit a través del depósito de 
ratificación del 2 de febrero de 1994. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del re-
ferido Convenio, entró en vigor 12 meses después de la fecha en que nuestro país registró 
la ratificación.
 14 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 03343-2007-AA/TC, 
fundamento 31.
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 El 7 de diciembre de 2011 entró en vigencia la Ley N° 29785, Ley de 
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reco-
nocido en el Convenio N°169 (en adelante, Ley de Consulta). Esta ley 
aprueba un procedimiento de siete etapas para que dicho derecho sea 
implementado por las entidades del Estado. El procedimiento ha sido 
reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Regla-
mento de la Ley de Consulta.
 En atención a ello, el Estado y los pueblos indígenas realizan un diá-
logo de buena fe con el fin de llegar a acuerdos que protejan los derechos 
colectivos que se pudieran ver afectados con la medida. Los acuerdos 
adoptados durante el diálogo, que quedan expresados en el acta de con-
sulta, expresan las propuestas realizadas por los pueblos indígenas y 
aceptadas por el Estado, con respecto a las posibles consecuencias sobre 
el ejercicio de sus derechos colectivos, y son de obligatorio cumplimiento.
 
b.  Acto lesivo omisivo: vulneración del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la consulta previa 
y, en consecuencia, la afectación de los derechos a la identidad 
étnica y cultural y a la salud de los pueblos indígenas. 

Respecto al derecho a la consulta previa, el propio Tribunal Constitu-
cional ha establecido que el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho de consulta previa comprende: 

i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del 
proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos 
arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el 
veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos 
indígenas a realizar la consulta […].

 Así, el Tribunal Constitucional establece que el tercer supuesto 
implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los acuerdos 
alcanzados en el proceso, sin implicar un derecho a veto. Asimismo, 
estos actos vulneran el principio de buena fe establecido como princi-
pio rector del derecho a la consulta en el literal c) del artículo 4 de la 
Ley de Consulta Previa, en virtud del cual:

 
Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indíge-
nas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. El Estado y los pueblos representantes de 
las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios 
tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proseli-
tismo partidario y conductas antidemocráticas.
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 El Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en el literal d) del 
artículo 3, desarrolla las obligaciones que comprende el principio de 
buena fe y señala que es:

[…] aplicable a ambas partes, comprende adicionalmente:
i.  Brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso 

de diálogo
ii.  Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado
iii.  Cooperar con el desarrollo de la consulta
iv.  Diligencia en el cumplimiento de lo acordado
v.  Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar el ejercicio del 

derecho a la consulta
vi.  No realizar proselitismo político partidario en el proceso de consulta.

 En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que este 
principio forma parte del contenido esencial del derecho a la consulta15 
y su respeto supone que no se desconozca el espíritu del compromiso. 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Estado y, en particular, el 
Poder Ejecutivo, ha participado activamente en el proceso de consulta, 
de tal forma que no puede desconocer los acuerdos de los que ha sido 
parte

27. […] el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho 
a la consulta. (…) debe ser comprendido como aquel que busca evitar 
actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interfe-
rir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de dili-
gencia en el cumplimiento de lo acordado. Con él se permite excluir una 
serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar 
de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas tanto 
para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro par-
ticular que intervenga en el proceso de consulta. Este principio debe 
verse concretado en las tres etapas elementales en que puede estructu-
rarse el proceso de consulta, a saber: 1) determinación de la afectación 
directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementación de la 
medida. El respeto del principio de buena fe debe ser materializado a lo 
largo de estas tres etapas. (…)

29. Acerca de la última etapa, de nada servirá arribar a los consensos si 
es que luego, en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso 
omiso a los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe 
exige que no se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar 

 15 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0022-2009-AI/TC, 
fundamentos 27, 28, 29 y 40.
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la calidad de representación de los pueblos indígenas incorporándolos 
como grupos pluralistas en la dinámica participativa de la democracia.

 Como señalamos, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta 
comprende la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en 
la consulta previa. Es más, el cumplimiento de dichos acuerdos consti-
tuye la esencia misma del proceso de consulta. En tal sentido, no cum-
plir lo acordado vulnera el principio de buena fe y vacía de contenido 
al proceso de consulta. Así, explica el Tribunal:16 
 

37. El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; 
i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del 
proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos 
arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el 
veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos 
indígenas a realizar la consulta […]

40. El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tute-
lando los acuerdos arribados en el proceso. La consulta realizada a los 
pueblos indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo, ello no 
implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indígenas. En tal sen-
tido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente este es des-
virtuado, los afectados podrán interponer los recursos pertinentes a fin de 
que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y es que en tales 
casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los pue-
blos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas consultadas, 
los consensos arribados en la negociación deben ser respetados de lo con-
trario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta. 

 De esta manera, la omisión del Estado de emitir la medida que 
aprueba la Política sectorial de salud intercultural afecta sustancial-
mente los acuerdos mismos del proceso de consulta previa llevado a 
cabo, ya que los pueblos, conjuntamente con el Estado, vieron y acor-
daron la necesidad de emitir la misma y en virtud al reconocimiento de 
tal necesidad, se firmó acuerdos que se relacionan con el tenor mismo 
de tan importante marco legal. 
 De allí que la ausencia de una decisión, como ocurre en el presente 
caso, genera incertidumbre e inseguridad sobre la posibilidad de su 
ejecución y transgrede frontalmente el principio de buena fe.

 16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0022-2009-PI/TC, 
del 9 de junio de 2010, fundamentos 37 y 40.
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 En tal sentido, el incumplimiento de los acuerdos adoptados 
implica la afectación directa del derecho a la consulta previa consa-
grado en el Convenio N° 169 de la oit, así como en la Ley N° 29785, Ley 
del derecho a la consulta previa y su reglamento.
 De acuerdo con lo establecido precedentemente, el acto lesivo omi-
sivo que se configura con la falta de aprobación del decreto supremo 
que contenga los acuerdos logrados en el proceso de consulta previa 
de la Política sectorial de salud intercultural trae como consecuencia la 
vulneración de los derechos a la identidad étnica y cultural, y a la salud 
de los pueblos indígenas consultados. 
 Así, respecto del derecho a la identidad étnica y cultural, la falta de 
la adopción de medidas para la implementación de los acuerdos deri-
vados del proceso de consulta guarda relación con el respeto de sus 
usos ancestrales, el que les permitiría alcanzar una prestación sanitaria 
con pertinencia cultural de modo que puedan conservar determinadas 
prácticas y tradiciones en el cuidado de su salud, los cuales forman 
parte de la identidad de estos pueblos.
 Otro derecho vulnerado con esta omisión normativa es el derecho 
a la salud de los pueblos indígenas. De acuerdo con el artículo 9 de la 
Constitución «[e]l Estado determina la política nacional de salud. Es 
responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentraliza-
dora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud». 
La salud, como derecho fundamental, impone al Estado el deber de 
realizar las acciones necesarias para que todas las personas tengan 
acceso a ellos, en condiciones de equidad.  
 Por esta razón el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado, en su 
Observación General N° 14, que: 

 
los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les per-
mitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la 
salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de 
vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prác-
ticas curativas y las medicinas tradicionales. Los Estados deben propor-
cionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y 
controlen esos servicios de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel 
posible de salud física y mental.17

 17 Observación General Nº 14 sobre «El derecho al disfrute del nivel más alto posible 
de salud», párrafo 27. 
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 Este deber se justifica por la especial dificultad de estas personas 
para acceder a un sistema de salud que les brinde una atención básica 
acorde con sus necesidades diferenciadas. Por ello, la carencia de una 
política de alcance nacional para la atención de su salud, que regule 
el accionar del Estado y uniformice con contenidos mínimos en todos 
sus niveles de gobierno, vulnera este derecho a la salud de los pueblos 
indígenas, reconocido en la Constitución, el Pacto de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales y el Convenio N° 169 de la oit. 
 
c.		 No	existen	procedimientos	específicos	igualmente	satisfactorios:	

urgencia de protección 
El inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional señala que 
no procede el amparo cuando existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha 
manifestado que existen dos perspectivas para entender cuándo una 
vía puede ser considerada «igualmente satisfactoria»: una objetiva, 
vinculada al análisis de la vía propiamente dicha (vía idónea), y otra 
subjetiva, relacionada con el examen de afectación iusfundamental 
(urgencia iusfundamental).18

 Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía idónea puede 
aludir tanto: i) a la estructura del proceso, atendiendo a si la regulación 
objetiva del procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía 
célere y eficaz (estructura idónea), o ii) a la idoneidad de la protección 
que podría recibirse en la vía ordinaria, debiendo analizarse si la vía 
ordinaria podrá resolver debidamente el caso iusfundamental que se 
ponga a su consideración (tutela idónea). Este análisis objetivo, claro 
está, es independiente de si estamos ante un asunto que merece tutela 
urgente.
 De otra parte, desde una perspectiva subjetiva, una vía ordinaria 
puede ser considerada idónea: i) si transitarla no pone en grave riesgo 
al derecho afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordina-
ria puede tornar irreparable la afectación alegada (urgencia como ame-
naza de irreparabilidad); asimismo si, pese a existir un proceso ordi-
nario considerado como «vía igualmente satisfactoria», ii) se evidencia 
que es necesaria una tutela urgentísima, atendiendo a la relevancia del 

 18 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 3070-2013-PA/TC, 
fundamentos 2.4 y 2.5.
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derecho involucrado o la gravedad del daño que podría ocurrir (urgen-
cia por la magnitud del bien involucrado o del daño).
 En el presente caso, el derecho a la identidad étnica y cultural, 
el derecho a la salud de los pueblos indígenas y el derecho a que se 
respeten los acuerdos arribados en el proceso de consulta previa son 
derechos reconocidos tanto por nuestra Constitución como en tratados 
internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país. En el 
caso del derecho a la salud intercultural de la población indígena, la 
obligación no solo se desprende del artículo 7 y 9 de la Constitución 
Política del Perú, sino además del artículo 12 del Pacto de Derechos 
Económicos y Sociales y del artículo 25 del Convenio N° 169 de la oit.
 En esa línea, en la medida que dicha protección está relacionada con 
la protección del derecho a la salud de los pueblos indígenas, y dada 
la grave situación sanitaria que atraviesan los pueblos indígenas (pre-
valencia de desnutrición crónica de niñas y niños indígenas, déficit de 
establecimientos de salud que atiendan a las comunidades nativas, falta 
de reconocimiento de las necesidades, percepciones y prácticas de estos 
pueblos, contaminación algunas empresas extractivas, entre otros) torna 
a la tutela judicial de este derecho en una medida sumamente urgente.
 En ese sentido no existe ninguna otra vía para proteger los derechos 
colectivos antes alegados por lo que, bajo una perspectiva objetiva, la 
presente demanda cumple con el requisito de procedibilidad previsto en 
el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 
 Cabe señalar que en la stC N° 2763-2003-AC/TC el Tribunal Cons-
titucional ha señalado que el amparo es la vía procedimental idónea 
para la protección del derecho cuando se busca «cuestionar un com-
portamiento lesivo de derechos constitucionales». En ese sentido, la 
omisión de la emisión del decreto supremo que aprueba la Política 
sectorial de salud intercultural afecta directamente el contenido de 
los derechos señalados, pues mediante una «omisión normativa se 
deniega el ejercicio de una serie de derechos fundamentales a un sector 
de la sociedad», (stC N° 022-2009-PI/TC).
 
d.  Sobre el agotamiento de la vía previa 
En relación con la finalidad y necesidad del agotamiento de la vía pre-
via, el Tribunal Constitucional ha señalado que:19

 19 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 02833-2006-PA/TC, 
del 28 de noviembre de 2007, fundamentos 5, 6 y 7.
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5. […] [l]a exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir 
al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la 
Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de 
posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, 
pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e 
intereses legítimos.

6. Y es que la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto 
preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo, evitando que el 
acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca sin dar oportunidad 
a la Administración Pública de pronunciarse y, en definitiva, de remediar 
la lesión que luego se invoca en el proceso de amparo, pues conforme al 
artículo 38 de la Constitución tiene el deber «de respetar, cumplir y defen-
der la Constitución».

7. No obstante su obligatoriedad, existen determinadas circunstancias que 
pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un requisito 
perverso o en un ritualismo inútil, particularmente, cuando de la afectación 
de derechos fundamentales se trata. En tales casos, se exime al adminis-
trado de cumplir esta obligación. Las variables, en sentido enunciativo, de 
esas excepciones se encuentran recogidas en el artículo 46 del CpC.

 Como se aprecia, nuestro ordenamiento exige el agotamiento de 
la vía previa antes de recurrir al proceso de amparo (artículo 45 del 
Código Procesal Constitucional (CpC)). Sin embargo, el mismo cuerpo 
normativo ha previsto, de manera excepcional, que no existirá necesi-
dad de ello cuando la vía previa no se encuentre regulada o haya sido 
iniciada innecesariamente por el afectado (artículo 46.3).
 En el caso concreto no existe un procedimiento administrativo pre-
visto para exigir la implementación de los requisitos formales para eje-
cutar los acuerdos arribados en los procesos de consulta previa. Pese a 
ello, la Defensoría del Pueblo20 y los pueblos indígenas consultados21 
hemos solicitado en reiteradas oportunidades la emisión y publicación 
del decreto supremo, en atención a lo previsto en los artículos 15 de la 
Ley N° 29785 (obligatoriedad de los acuerdos para las partes), y el 23.2 

 20 Oficio N° 248-2015/DP, del 18 de mayo de 2015 y Oficio N° 0438-2015/DP, del 21 de 
agosto de 2015.
 21 Carta N° 033-2016-CNA/CEN, del 16 de febrero de 2016, dirigida por la Confede-
ración Nacional Agraria a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Carta N° 035-2016-
CNA/CEN, del 18 de febrero de 2016, dirigida por la Confederación Nacional Agraria al 
Ministerio de Salud y la Carta N° 005-2016-ONAMIAP, del 16 de febrero de 2016, dirigida 
por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú a la 
Presidencia del Consejo de Ministros.
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de su Reglamento (obligatoriedad del acuerdo parcial o total entre el 
Estado y los pueblos indígenas).
 Como es posible apreciar, aún sin existir procedimientos previos se 
ha brindado a las entidades demandadas la oportunidad de que revi-
sen su actuación y emitan el decreto supremo exigido antes de acu-
dir a la sede jurisdiccional. Así lo advertimos en el último documento 
enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros, el 1 de marzo de 
2016 (Oficio N° 088-2016/DP). 
 
e.  El plazo de 60 días hábiles (contados a partir de la ocurrencia del 

hecho lesivo) no se aplica en caso de omisiones  
El artículo 44 del Código Procesal Constitucional prevé un plazo de 
sesenta días hábiles de producida la afectación para interponer una 
demanda de amparo. No obstante, la misma norma dispone que para 
los casos en los que el agravio consista en una omisión, el plazo no 
transcurrirá mientras que la omisión subsista.
 En el presente caso el agravio al derecho de consulta y, como con-
secuencia de ello, la afectación de los derechos a la salud intercultural 
y el derecho a la identidad étnica y cultural, se viene produciendo por 
la omisión en la aprobación y publicación del decreto supremo que 
aprueba la emisión de la Política sectorial de salud intercultural, por 
lo cual el plazo de prescripción para la interposición de la presente 
demanda no transcurre mientras dicha omisión se mantenga.

2.2. La falta de implementación o cumplimiento del acta de consulta 
del 12 de septiembre de 2014 por parte de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud vulnera el derecho 
a la consulta previa de los pueblos indígenas consultados

 
El acta fue suscrita el 12 de septiembre de 2014 entre las organizacio-
nes representativas de los pueblos indígenas consultados y el Censi del 
Ministerio de Salud, la cual contiene los acuerdos, desacuerdos y ocu-
rrencias producidos durante la etapa de diálogo del proceso de consulta.
 Los 32 acuerdos a los que arribaron ambas partes representan 
importantes aportes a las cuatro políticas que integran la política sec-
torial de salud intercultural, a través de la modificación de un conjunto 
de enunciados que se nutren gracias a los puntos de vista, sugerencias 
y recomendaciones planteadas por los pueblos indígenas y que forman 
parte de dichos acuerdos. Las políticas sobre el derecho a la salud, la 
medicina tradicional y su articulación con la medicina convencional, 
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sobre los recursos humanos en salud intercultural y la identidad cul-
tural y la participación de los pueblos se han visto mejoradas con los 
acuerdos alcanzados entre los representantes indígenas y el ente pro-
motor de la medida.
 Como puede verse, esta propuesta consultada es un marco específico 
para todas las actividades orientadas a la atención de salud de los pueblos 
indígenas, y dota al Sector Salud de un instrumento de obligatorio cum-
plimiento para la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno. 
 En ese sentido, vale la pena señalar que actualmente este no ha 
sido cubierto por ningún otro documento normativo de la misma 
naturaleza,22 de manera que la inactividad, omisión o inacción non 
facere de implementar la política sectorial de salud afecta gravemente 
la protección de los derechos de los pueblos indígenas. 
 Asimismo, tal obligación forma parte de lo que resulta constitucional-
mente necesario para el Estado, toda vez que no existe ninguna medida 
específica que permita gozar a los pueblos indígenas de un real servicio 
de salud con naturaleza intercultural. De esta manera se reivindicaría el 
valor normativo de la Constitución y la naturaleza social del Estado cons-
titucional, en el entendido de que los derechos de las poblaciones indíge-
nas han venido siendo derechos tradicionalmente postergados.
 
a. La garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en el 

proceso de consulta previa 
 
El artículo 15 de la Ley de consulta previa y el artículo 23.2 de su regla-
mento establecen que el acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena 
resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas 
partes. El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que «[l]a
garantía de cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta» 
forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
de consulta previa».23 

 22 Al respecto ver la Resolución Ministerial Nº 112-2006/MINSA, del 24 de noviembre 
de 2006, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 102-MINSA/DGPS-V/01 «Directiva 
administrativa para la implementación de la Norma Técnica para la Transversalización 
de los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Sa-
lud»; Resolución Ministerial Nº 6382006/MINSA, del 14 de julio de 2006, que aprueba la  
NTS Nº 047-MINSA/DGPS-V.01: Norma Técnica de Salud para la Transverzalización de 
los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud, las 
cuales no tienen el alcance de la PPIS.
 23 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N°0022-2009-AI/TC, 
fundamento 37. 
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 Bajo esa premisa, no respetar los consensos alcanzados en la nego-
ciación desvirtúa la esencia del proceso de consulta:

 
En tal sentido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente 
este es desvirtuado, los afectados podrán interponer los recursos perti-
nentes a fin de que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y 
es que en tales casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, 
si bien los pueblos indígenas no pueden vetar la ejecución de las medidas 
consultadas, los consensos arribados en la negociación deben ser respe-
tados [pues] de lo contrario, se estaría desvirtuando la esencia misma del 
proceso de consulta. (Expediente N° 022-2009-AI/TC; f.j.40). 

 Asimismo, la falta de garantía de cumplimiento genera incerti-
dumbre e inseguridad respecto de los efectos jurídicos de los acuerdos 
obtenidos mediante el procedimiento de consulta previa. Por ello, los 
acuerdos producto de este proceso requieren para su implementación 
y cumplimiento de la decisión del ente promotor para hacer que dichos 
acuerdos se hagan efectivos. La ausencia de una decisión hace relativos 
los acuerdos, genera incertidumbre e inseguridad sobre la posibilidad 
de su ejecución y contraviene de este modo las disposiciones normati-
vas acotadas.
 Si bien el artículo 15 de la Ley de consulta establece la posibilidad 
de exigir judicialmente los acuerdos de un proceso de consulta, resulta 
materialmente imposible exigir dicho cumplimiento si, previamente, 
el ente promotor no ha adoptado la decisión en virtud de la cual se 
determina si los acuerdos se cumplen o no.
 Sería pues un imposible jurídico el derecho a exigir judicialmente 
los acuerdos suscritos en un acta de consulta, dado que la emisión de 
la decisión —en el presente caso, el decreto supremo que aprueba la 
Política— es el marco necesario e imprescindible para que los pueblos 
indígenas puedan exigir que se cumplan los acuerdos o denunciar el 
incumplimiento de los mismos.
 
b. La adopción de la decisión sobre la medida administrativa 

consultada, que cuenta con acuerdos con pueblos indígenas es 
un acto reglado y no un acto discrecional

 
La emisión del decreto supremo en cuestión —decisión final sobre la 
medida administrativa consultada— se encuentra regulado por el artí-
culo 3 de la Ley N° 27657, Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el 
artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el 
artículo 15 de la Ley Nº 29785 y 23 de su reglamento.
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 En tal sentido, consideramos importante determinar si este acto 
constituye una decisión reglada o si es, propiamente, un acto sujeto a 
la discrecionalidad de la administración ante la existencia de acuerdos 
suscritos entre el Estado y los pueblos indígenas consultados.
 El Tribunal Constitucional ha señalado que la actividad estatal se 
rige por el principio de legalidad, el cual admite la existencia de los 
actos reglados y los actos no reglados o discrecionales. Respecto de 
los actos no reglados o discrecionales, señala el máximo intérprete de 
la Constitución que, los entes administrativos gozan de libertad para 
decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no 
determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo. En 
puridad, se trata de una herramienta jurídica destinada a que el ente 
administrativo pueda realizar una gestión concordante con las necesi-
dades de cada momento.24

 Por el contrario, para el caso de los actos reglados será una dispo-
sición normativa la que determine el momento, el contenido y la forma 
del mismo. Así, una norma jurídica específica limitará el arbitrio o la 
libertad de la conducta administrativa, sin dejar margen alguno para la 
apreciación subjetiva del agente sobre la circunstancia del acto.25

 En esa línea, en el presente caso, el artículo 15 de la Ley N° 29785, 
Ley de Consulta Previa, constituye la disposición normativa que deter-
mina con claridad que la adopción de la medida consultada corres-
ponde a la entidad estatal competente, la cual debe estar debidamente 
motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias 
y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el 
proceso de dialogo, así como el análisis de las consecuencias que la 
adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos 
colectivos reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados 
por el Estado peruano.
 Asimismo, dicha norma establece que el acuerdo entre el Estado y 
los pueblos indígenas u originarios, como resultado de un proceso de 
consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En el caso de 
que no se alcance acuerdo, corresponde a las entidades estatales adop-
tar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los dere-

 24 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0090-2004-AA/TC, 
del 5 de julio de 2004, fundamento 8.
 25 Sánchez Gutiérrez, José Humberto. El acto discrecional: Principios que lo rigen y su 
jerarquía. En: Control de la Administración Pública. Segundo Congreso Iberoamericano 
de Derecho Administrativo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autóno-
ma de México, 2007, p. 349.
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chos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a 
la vida, integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado del 
proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial.
 Conforme a lo antes expuesto, advertimos que el artículo 15 de la 
Ley de Consulta previa regula con claridad los deberes de la autori-
dad estatal que debe adoptar la decisión final sobre la aprobación de 
la medida legislativa o administrativa consultada: motivar la decisión, 
evaluar los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones de los pue-
blos indígenas durante el proceso de diálogo, así como el análisis de 
las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría 
respecto a sus derechos colectivos.
 En palabras del Tribunal Constitucional, lo que debe hacer o, en 
su defecto, cómo debe hacerse al momento de tomar una decisión final 
sobre la medida consultada, no otorga un margen discrecional a la 
autoridad estatal respecto a los alcances de dicha decisión que permita, 
por ejemplo, ir en contra de los acuerdos alcanzados con el pueblo indí-
gena consultado. Este deber se desprende del segundo y tercer párrafo 
del propio artículo 15 de la Ley de Consulta Previa, al establecer cla-
ramente el carácter obligatorio de los acuerdos y de la posibilidad de 
exigir judicialmente el cumplimiento de los mismos.
 Estimar que el citado artículo 15 confiere a la entidad competente 
una facultad discrecional de aprobar o no dicha medida, implicaría 
reconocer un arbitrio ilimitado que, en la práctica, vaciaría de conte-
nido el derecho a la consulta al no ofrecer ninguna garantía al pueblo 
indígena que ha arribado a acuerdos con el Estado. 
 Dicha norma, por el contrario, reconoce a aquellos la posibilidad 
de exigir judicialmente el cumplimiento de dichos acuerdos, en con-
cordancia con el principio de buena fe, parte esencial del contenido del 
derecho a la consulta26 y cuyo respeto supone que no se desconozca 
el espíritu de los compromisos arribados entre el Estado y los pueblos 
indígenas consultados.
 En este orden de ideas, las consideraciones previstas por la norma 
que regula la consulta guardan relación con las garantías para la adop-
ción de la decisión final de la entidad competente, a propósito de los 
derechos colectivos que podrían verse afectados por la medida consul-
tada y que es aprobada por dicha decisión.

 26 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0022-2009-AI/TC, 
fundamentos 27, 28, 29 y 40.
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 Además, en el presente caso no se contemplan consideraciones de 
defensa nacional u orden público que, con posterioridad a la adopción 
de los acuerdos, permitan a la entidad competente descartar la medida 
consultada, y negar su aprobación. Es decir: no existiría ninguna situa-
ción material que impida la adopción de la decisión por parte del Con-
sejo de Ministros.
 En virtud de lo expuesto, para el caso del proceso de consulta en 
mención la decisión final del Consejo de Ministros no es una decisión 
que cuente con un margen discrecional que permita desvincularse 
de los acuerdos alcanzados, específicamente, respecto de la voluntad 
expresada por los pueblos consultados de solicitar su pronta adopción.
 Lo opuesto, es decir, no aprobar la medida consultada, y con ello 
no permitir la implementación de los acuerdos alcanzados, contraviene 
la normativa vigente y las obligaciones internacionales.
 Por tanto, los acuerdos adoptados durante el proceso de consulta, 
la conformidad de los propios pueblos indígenas consultados con la 
aprobación de la política sectorial de salud intercultural y la ausencia 
de necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos 
constitucionales, permiten concluir que la demandada tiene la obliga-
ción de adoptar la decisión final sobre la medida administrativa con-
sultada.
 
POR LO EXPUESTO:

A usted, señor Juez, pedimos admitir la presente demanda constitucio-
nal de amparo, tramitarla conforme a su naturaleza y, en su oportuni-
dad, declararla fundada, ordenando la emisión del decreto supremo 
que aprueba la política sectorial de salud intercultural, conforme a los 
acuerdos arribados en el acta de consulta previa del 12 de septiembre 
de 2014, suscrito entre el Estado y los pueblos indígenas consultados.



Amicus curiAe sobre discriminación 
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Expediente N° 334-2011
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima Este

 

Sumilla
 

El 19 de octubre de 2011, a solicitud de la madre de la afectada, presentamos un 
amicus curiae ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima Este, en el proceso 
de amparo y la solicitud de medida cautelar presentados por la madre de A.C.A.V., 
contra el Director de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y otros, por 
haber sido separada de la institución por estar embarazada al momento de ingresar 
a la escuela.
 En el amicus sustentamos que el estado de gestación de las alumnas no puede 
justificar la negativa de su admisión o su baja por inaptitud psicofísica de origen 
psicosomático. Ello es contrario a su dignidad y vulnera sus derechos a la igualdad 
y no discriminación por sexo, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, 
así como a sus derechos reproductivos.
 El juzgado aceptó la solicitud cautelar y ordenó la reposición de la demandante 
como alumna de la Escuela de Oficiales.
 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
La demandante postuló a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Área del 
Perú y logró ingresar cuando era menor de edad (17 años), luego de 
haber culminado satisfactoriamente todos los exámenes (médicos, físi-
cos, psicológico y aptitud académica, conocimientos, sistema de evalua-
ción de pilotos (pes), apreciación general). Los resultados fueron publi-
cados en la página web de la escuela el 11 de marzo de 2011 e inició sus 
estudios el 4 de marzo de 2011. 
 El 26 de abril de 2011 fue internada en el Hospital fap «Las Palmas» 
por presentar amenorrea secundaria. Posteriormente se determinó que 
se encontraba con ocho semanas y cinco días de gestación, motivo por el 
cual se le informó que sería separada de la institución. 
 El 3 de mayo de 2011 el Director de la Escuela de Oficiales de la fap 
remitió a sus padres una carta notarial en la que se les requirió que en 
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un plazo no mayor de 24 horas retiren a su hija y sus pertenencias de 
la escuela, puesto que no cumple con los requisitos del artículo 26 del 
Reglamento Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Arma-
das, aprobado con el Decreto Supremo Nº 001-2010-DE/SG, publicado 
el 10 de enero de 2010. El mencionado artículo señala como uno de los 
requisitos para ingresar no encontrarse en estado de gestación durante 
el proceso de admisión. Cuando la madre se apersonó a la escuela para 
recoger a su hija le hicieron firmar varios documentos, entre ellos una 
solicitud de baja que según indicó, desconocía. 
 El 5 de mayo de 2011 sostuvimos una entrevista con el Sub Direc-
tor de la escuela, quien informó que el motivo de la separación era 
el estado de gestación. Por ello mediante el Oficio N° 220-2011-DP/
OD-LIMA-DH, del 10 de mayo de 2011, solicitamos al Director de la 
Escuela de Oficiales que nos remita el expediente de admisión y par-
ticularmente, los resultados de los exámenes médicos practicados y la 
copia de la resolución que declaró su ingreso. 
 Mediante el documento NC-190-SGFA-EOFA-Nº 1659, del 20 
de mayo de 2011, el Secretario General de la Fuerza Área del Perú 
remitió el expediente en el que se verificó que la postulante obtuvo 
la condición de apta y la sexagésima ubicación en el cuadro de 
mérito.
 Además, informaron que el 5 de mayo de 2011 se emitió la Reso-
lución Directoral Nº 1724 COPER que resolvió, por una parte, dar de 
alta con eficacia anticipada, a partir del 14 de marzo de 2011, a los pos-
tulantes que alcanzaron una vacante en el proceso de admisión, entre 
ellos A.C.A.V. y, por otra parte, resuelve darla de baja a su solicitud con 
eficacia anticipada a partir del 28 de abril de 2011.
 La referida resolución no hace referencia al estado de gestación 
de la menor ni cuestiona su ingreso a la institución, como sí se hizo en 
la carta notarial. Cabe agregar que la recurrente ha manifestado que 
su hija fue presionada a firmar su solicitud de baja renunciando a sus 
derechos como aspirante a cadete, situación con la cual ni ella ni su 
madre están de acuerdo.
 El 24 de mayo de 2011 la madre de la postulante presentó una 
demanda de amparo para la protección de los derechos constituciona-
les de su hija. 
 Realizadas las actuaciones señaladas y luego de una evaluación 
rigurosa del caso, la Defensoría del Pueblo considera que existen sufi-
cientes elementos que vinculan el caso con una línea institucional de 
trabajo en defensa de los derechos de las mujeres.
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 En atención a ello, mediante el presente consideramos pertinente 
poner en conocimiento del juez constitucional, en calidad de amicus 
curiae, las siguientes consideraciones vinculadas a la afectación de los 
derechos fundamentales de A.C.A.V.
 

II. EL PODER AUTONORMATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 
El artículo 168 de la Constitución reconoce que las leyes y reglamen-
tos respectivos determinan las funciones, las especialidades, la pre-
paración y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
del Perú. Asimismo, norman su disciplina con la finalidad de garan-
tizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio de 
la República.
 De conformidad con el mandato constitucional, la Ley N° 29131, 
Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, señala que las 
especificaciones del régimen disciplinario para los cadetes y alumnos 
de los centros de formación de las Fuerzas Armadas se establecen en 
una normativa especial. Por ello, mediante el Decreto Supremo N° 
001-2010-DE/SG, publicado el 11 de enero de 2011, se aprobó el Regla-
mento Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, 
que regula su régimen educativo y disciplinario. 
 No obstante lo señalado, resulta trascendental precisar que el 
poder autonormativo reconocido a las Fuerzas Armadas tanto en la 
Constitución como en la Ley N° 29131, y que se concretiza con la apro-
bación del Reglamento Interno de los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas, no es absoluto. En efecto, este poder debe ejercerse 
en armonía con otros principios constitucionales, esencialmente con la 
defensa de la persona humana y su dignidad como fin supremo de la 
sociedad y del Estado.
 Además, se debe advertir que ni la Constitución ni la Ley N° 
29131 autorizan a las Fuerzas Armadas a emitir normas al margen 
del respeto de los derechos fundamentales. Por el contrario, tanto los 
reglamentos como toda norma en un Estado Constitucional de Dere-
cho están sujetos al principio de constitucionalidad y de legalidad, es 
decir, que sus disposiciones no pueden contravenir ni a la Constitu-
ción ni a las leyes.
 De conformidad con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que: «[n]o hay norma jurídica alguna que pueda encontrarse 
desligada de la Norma Suprema, que es la que preside, informa y fun-
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damenta la validez de todo el ordenamiento jurídico. Y de esa situación 
no se escapan, ni podrán hacerlo las leyes y reglamentos de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú.»1

 En tal sentido, la autonomía académica, económica y administra-
tiva de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas debe desa-
rrollarse con pleno respecto a los derechos fundamentales y en obser-
vancia a los principios previstos en la Constitución. 
 

III. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VULNERADOS
 
3.1. El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación por 

sexo 
 
El derecho fundamental a la igualdad y el principio de no discrimina-
ción por sexo se encuentran reconocidos en el inciso 2 del artículo 2 
de la Constitución Política, en el cual se señala 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 eco-
nómica o de cualquiera otra índole.» En consecuencia, se reconoce la 
igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación por diferen-
tes motivos prohibidos, como el sexo.
 Asimismo, el Estado peruano ha ratificado tratados de derechos 
humanos que específicamente abordan la no discriminación contra las 
mujeres. En esa línea, se debe resaltar la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en ade-
lante cedaw), la cual desarrolla las medidas que se deben adoptar para 
garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres. 
 Así por ejemplo, la cedaw desarrolla en su artículo 1 que la dis-
criminación contra la mujer «denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, inde-
pendientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.»

 1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 2050-2002-AA/TC, 
fundamento 4. 
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 Por su parte, el Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, al interpretar diversos artículos de la cedaw, concluye 
que son tres las obligaciones fundamentales de los Estados a efectos de 
eliminar la discriminación contra la mujer:2
– Los Estados tienen la obligación de garantizar que no exista discri-

minación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes. 
– Los Estados tienen la obligación de mejorar la situación de facto de 

la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces. 
– Los Estados se encuentran obligados a hacer frente a las relaciones 

prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos 
que afectan a la mujer.

 Considerando los estándares internacionales sobre derechos 
humanos, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, señala en su artículo 2 que la discriminación 
implica «cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada 
en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra (…).»
 Por ello, los artículos 26, 49, 134 y 135 del Reglamento Interno de 
los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, que disponen que 
el estado de gestación de una alumna es una causal para no ser admi-
tida en un centro de formación o darle de baja por inaptitud psicofísica 
de origen psicosomático, constituyen una distinción injustificada. Este 
trato distinto, basado en el sexo, solo afecta a las mujeres y tiene por 
resultado la afectación de otros derechos fundamentales como el libre 
desarrollo de la personalidad, la educación, los derechos reproducti-
vos, entre otros. Es consecuencia, se trataría de un caso de discrimina-
ción directa y por motivos de sexo. Tanto por ser ellas las únicas que 
pueden llevar un embarazo, como por los roles que les han sido social-
mente y culturalmente atribuidos, resultan ser las únicas víctimas ante 
disposiciones y actuaciones de este tipo. 

 2 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER. Recomendación General N° 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a las 
medidas especiales de carácter temporal, párrafos 6 y 7.
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 Lo expuesto resulta más grave si se tiene en consideración que el 
derecho a la igualdad es un derecho relacional, en la medida que su afec-
tación conlleva la vulneración de otros derechos fundamentales. En el 
caso concreto, la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y 
el principio de no discriminación por sexo implica conjuntamente, como 
ya se ha señalado, la violación de sus derechos a la dignidad, al libre 
desarrollo de la personalidad, a los derechos reproductivos, y a la edu-
cación. 
 Considerando lo anterior, se debe recordar que el Tribunal Cons-
titucional, al analizar la separación de una alumna por encontrarse 
embarazada de un Centro de Formación de la Policía Nacional del 
Perú, señaló lo siguiente: (Expediente N° 05527-2008-PHC/TC)

 
La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos 
peyorativos que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del 
sexo de la persona perjudicada, sino también engloba estos mismos trata-
mientos cuando se justifican en la concurrencia de razones o circunstan-
cias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequí-
voca. Tal como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, 
en tanto que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva 
sobre las mujeres. (fundamento 20).

Cualquier distinción de trato (distinción, exclusión o restricción) en el 
ámbito público o privado que sea desfavorable para la mujer por razón 
de su estado de embarazo, debido a que le impide injustificadamente 
gozar o ejercer los derechos fundamentales de que es titular, constituye 
un acto discriminatorio que es nulo de pleno de derecho por contravenir 
el inciso 2) del artículo 2 de la Constitución. (fundamento 20).

(…) debe precisarse que las Escuelas de Formación de la Policía Nacional 
del Perú se encuentran impedidas de separar una alumna o cadete por su 
estado de embarazo, debido a que dicho comportamiento resulta incons-
titucional. Asimismo, cuando el estado de embarazo de las alumnas y 
cadetes pueda generar circunstancias especiales, resulta legítimo y nece-
sario que la futura madre permanezca en reposo o asista a determinados 
tratamientos especiales. (fundamento 24).

 Luego de desarrollar estos argumentos jurídicos, el Tribunal Cons-
titucional resolvió que «las Escuelas de Formación de la Policía Nacio-
nal del Perú se encuentran impedidas de separar alguna alumna y/o 
cadete por su estado de embarazo.» Si bien la sentencia del Tribunal 
Constitucional hace referencia a las escuelas de formación de la Policía 
Nacional del Perú, el acto lesivo a los derechos fundamentales en el 
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presente caso es el mismo, es decir, la separación de una alumna por 
encontrarse embarazada, aún cuando la solicitud de baja haya sido rea-
lizada por la misma alumna. 
 Además, debe considerarse que esa separación tiene como funda-
mento la aplicación del Reglamento Interno de los Centros de Forma-
ción de las Fuerzas Armadas, lo cual constituye un tipo de discrimina-
ción directa basado en un motivo prohibido como el sexo, conforme a 
lo señalado por el Tribunal Constitucional, la Constitución y los están-
dares internacionales sobre la materia.
 Por ello, la Defensoría del Pueblo solicita al juzgado que, conforme 
a lo señalado en el artículo VI del Título Preliminar del Código Proce-
sal Constitucional, «interpret[e] y apli[que] las leyes o toda norma con 
rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios consti-
tucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.»
 
3.2. Dignidad y libre desarrollo de la personalidad
 
El artículo 1 de la Constitución Política establece el respeto de la dig-
nidad de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y 
del Estado. Por su parte, el inciso 1 del artículo 2 consagra el derecho 
al libre desarrollo y bienestar, que consiste en permitir la plena rea-
lización de la persona. Para ello se requiere darle la oportunidad de 
desarrollar sus facultades en función del logro de su proyecto de vida, 
el mismo que debe ser elegido autónomamente. La alumna tiene como 
plan de vida la carrera militar y para desarrollarse en este campo es 
necesario formarse en un instituto militar.
 Tratándose de un derecho fundamental cuyas manifestaciones se 
encuentran consagradas en tratados de derechos humanos, el Estado 
Peruano se encuentra principal y constitucionalmente obligado a su 
defensa y garantía, debiendo incluso crear las condiciones que posibi-
liten a las personas materializar sus planes de vida. 
 Resulta, en consecuencia preocupante constatar que en el caso con-
creto, al dar de baja a la alumna se le niegue su posibilidad de seguir 
con su plan de vida, más aún si se tiene en consideración que la carrera 
militar solo se puede ejercer en el Estado, constituyendo la escuela 
militar la única institución estatal que, por mandato legal, permite el 
ingreso directo a dicha profesión. 
 Además, debe recordarse que el Tribunal Constitucional en un caso 
similar ha señalado lo siguiente (Expediente N° 5527-2008-PHC/TC):
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Que la decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida humana 
es una de aquellas opciones que se encuentran protegidas por el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el inciso 1) del artí-
culo 1 de la Constitución, que no puede ser objeto de injerencia por auto-
ridad pública o por particular alguno. Consecuentemente, todas aquellas 
medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la 
mencionada opción vital, resultan inconstitucionales. (fundamento 21).
(..) la separación de (una alumna por encontrarse embarazada) consti-
tuye un acto discriminatorio que vulnera sus derechos fundamentales al 
libre desarrollo de la personalidad y a la educación, debido a que es una 
medida que tiende a impedir el ejercicio de la maternidad y a restringir 
injustificadamente el medio idóneo para alcanzar su desarrollo integral. 
(fundamento 23).

 Por ello, el hecho de que el reglamento interno considere al estado 
de gestación de una alumna como causal para no ser admitida en un 
centro de formación o darle de baja por inaptitud psicofísica de origen 
psicosomático, afecta el proyecto de vida de A.C.A.V., como manifesta-
ción de su derecho al libre desarrollo de su personalidad. 
 
3.3. El derecho a la educación
 
La Constitución Política reconoce en el artículo 13 que «La educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.» Así, 
también el artículo 14 establece que «[l]a educación promueve el cono-
cimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida 
y el trabajo y fomenta la solidaridad.» 
 En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el expediente N° 
0091-2005-PA/TC (fundamento 6), desarrolló el contenido y finalidad 
de la educación:

La educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indis-
pensable para la plena realización de otros derechos fundamentales, y 
permite al ciudadano participar plenamente en la vida social y política 
en sus comunidades. Cabe acotar que la educación desempeña un papel 
decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños con-
tra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la 
promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del 
medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. 
 Es a través de este derecho que se garantiza la formación de la per-
sona en libertad y con amplitud de pensamiento, para gozar de una exis-
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tencia humana plena, es decir, con posibilidades ciertas de desarrollo de 
las cualidades personales y de participación directa en la vida social. 

 Por su parte, los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos reconocen la importancia de la educación para el libre desarrollo 
de la personalidad, para el ejercicio efectivo de los derechos fundamen-
tales y para una participación informada en la sociedad. En esa línea, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en el inciso 
2 del artículo 26 que la: 

 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales. Por su parte, en el artículo 13 inciso 1) del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detalla 
que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efec-
tivamente en una sociedad libre. 

 Asimismo, se deben destacar los instrumentos internacionales espe-
cíficos que se han dado para tutelar el derecho a la educación de las 
mujeres. Así, la cedaw establece en el artículo 10 las medidas que los 
Estados deben adoptar a efectos de asegurar la igualdad de derechos con 
el hombre en la esfera de la educación, entre las cuales se encuentran:
– Garantizar las mismas condiciones de orientación en materia de 

carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obten-
ción de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 
categorías, tanto en zonas rurales como urbanas.

– Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exáme-
nes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equi-
pos escolares de la misma calidad.

– Eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles mascu-
lino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de ense-
ñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos 
de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particu-
lar, mediante la modificación de los libros y programas escolares y 
la adaptación de los métodos en enseñanza.

 En esa línea, como se ha señalado anteriormente, el Tribunal Cons-
titucional se ha pronunciado en un caso similar concluyendo que la 
separación de una alumna de un Centro de Formación por encontrarse 
embarazada constituye una clara vulneración a su derecho a la educa-
ción, señalando los siguientes argumentos (Expediente N° 5527-2008-
PHC/TC):
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(…) el embarazo de una alumna, cadete o estudiante no es un hecho que 
pueda limitar o restringir su derecho a la educación. Por ello, ningún 
manual o reglamento interno de ningún colegio, instituto, universidad 
o escuela pública o privada, puede, ni explícita, ni implícitamente, tipi-
ficar como infracción, falta o causal de mala conducta, el embarazo de 
una alumna, estudiante o cadete. Dicho de otro modo, ninguna autoridad 
pública o particular puede impedirle a una mujer estudiar normalmente 
por su estado de embarazo”. (Fundamento 22).
todas las separaciones de las alumnas y/o cadetes (….) resultan incons-
titucionales por vulnerar los derechos fundamentales a la educación, a la 
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. (Fundamento 24).

 Por ello, el Reglamento Interno de los Centros de Formación de 
las Fuerzas Armadas, que establece que el estado de gestación de una 
alumna es una causal para no ser admitida en un Centro de Formación 
o darle de baja por inaptitud psicofísica de origen psicosomático, afecta 
el derecho a la educación, en la dimensión de permanecer en un centro 
de estudios sin ser discriminada por motivos de embarazo.
 
3.4. Derechos reproductivos
 
Los derechos reproductivos se encuentran consagrados en el artículo 
6 de la Constitución Política, que establece que «[l]a política nacional 
de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y 
maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las 
personas a decidir.»
 Asimismo, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, establece en su artículo 6 que las entidades 
públicas deben «[g]arantizar el derecho a la salud en cuanto a la dis-
ponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con 
especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproducti-
vos, la prevención del embarazo adolescente, y en particular el derecho 
a la maternidad segura (...).»
 Por su parte resulta importante referir que el numeral 1 del inciso 
e) del artículo 16 de la cedaw dispone expresamente que: 

 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condi-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres (...) e) Los mismos derechos a 
decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre 



La defensa de derechos en el sistema de justicia 229

los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios 
que les permitan ejercer estos derechos.

 En el caso de análisis, el Reglamento Interno de los Centros de For-
mación de las Fuerzas Armadas, establece que el estado de gestación 
de una alumna es una causal para no ser admitida en un Centro de 
Formación o darle de baja por inaptitud psicofísica de origen psico-
somático, vulnera los derechos reproductivos de las mujeres, debido 
a que si las alumnas deciden ejercer su derecho a la maternidad serán 
inmediatamente separadas del centro de formación militar. Como se 
ha mencionado, el contenido constitucionalmente protegido de estos 
derechos incluye la decisión sobre el momento de decidir tener hijos y 
el ejercicio de un derecho no puede estar condicionado o postergado a 
concluir los estudios técnicos.
 

IV.  SOBRE LA REPARABILIDAD DE LOS DERECHOS 
INVOCADOS Y EL NO AGOTAMIENTO DE LA VIA PREVIA

 
De conformidad con el artículo 1 del Código Procesal Constitucio-
nal, la finalidad del amparo es reponer las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación del derecho constitucional. Sobre 
el particular, existe consenso en la doctrina nacional e inclusive en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional3 en el sentido de que la 
finalidad de esta norma es hacer cesar la vulneración del derecho y 
restituir su vigencia, debiendo en consecuencia entenderse el término 
«reponer» consagrado en la ley como sinónimo de restituir o restaurar 
la vigencia del derecho4.
 Por otro lado, en aplicación del inciso 2 del artículo 46 de la Ley N° 
28237, Código Procesal Constitucional, no es exigible el agotamiento 
de la vía previa cuando a partir de su cumplimiento resulta claro que 
podría tornarse en irreparable la agresión, dado el considerable tiempo 
que tomaría el transitar dicha vía. 
 Por lo anterior, en el presente caso, los derechos invocados por la 
alumna A.C.A.V. son aún reparables, ya que cuenta con los requisitos 
establecidos por el régimen educativo de los Centros de Formación de 
las Fuerzas Armadas para continuar sus estudios de manera satisfac-

 3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0309-1997-AA/TC.
 4 Ver al respecto CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Hábeas Corpus y Habeas Data. Uni-
versidad de Piura, 2004, p. 23.
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toria. Con ello vería reivindicados los derechos fundamentales que le 
fueron vulnerados y, así, satisfecha su autonomía individual al alcan-
zar el plan de vida elegido.
 
POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted Señor Juez, tener en cuenta nuestros argumentos apor-
tados en calidad de amicus curiae, al momento de resolver el presente 
proceso de amparo.



Amicus curiAe sobre la distribución 
gratuita de la píldora de anticoncepción 

oral de emergencia (aoe) 

Expediente N° 4426-2005
Segunda Sala Civil de Lima

 

Sumilla
 

El Ministerio de Salud (Minsa) incorporó a la aoe entre los métodos anticoncep-
tivos previstos en las normas del Programa Nacional de Planificación Familiar y 
aprobó la Norma Técnica de Planificación Familiar considerándola.
 La ong Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda presentó una 
demanda de amparo contra el Minsa, para que se abstuviera de distribuir la aoe en 
establecimientos de salud a nivel nacional. La primera instancia la declaró fundada 
y esta decisión fue apelada por el Minsa.
 El 15 de noviembre de 2005 intervenimos en calidad de amicus curiae ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, a fin de señalar que los manda-
tos de la Norma Técnica de Planificación Familiar —aprobada por las resoluciones 
ministeriales N° 465-99-SA/DM, y N° 399-2001-SA/DM y ratificadas por la Reso-
lución N° 536-2005/MINSA— permitían, en concordancia con la Constitución Polí-
tica y los tratados internacionales, el libre acceso de las personas a la información 
sobre la aoe, así como su provisión gratuita en las instituciones de salud del sector 
público. En ese sentido nos ratificamos en las conclusiones del Informe Defensorial 
N° 78 «La anticoncepción oral de emergencia», en el cual, —en concordancia con 
entidades científicas nacionales e internacionales como la Organización Mundial de 
la Salud, Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetri-
cia, y la Academia Peruana de Salud— se señala que la aoe no tiene efecto alguno 
después de haberse producido la implantación, por lo que no afecta al embarazo 
iniciado y tiene solo los efectos de prevenir la ovulación y dificultar la migración 
espermática antes de la fecundación.
 El 12 de diciembre de 2006 presentamos un nuevo amicus para ampliar nuestros 
argumentos y señalar la sentencia del que se debía aplicar al caso los criterios del 
Tribunal Constitucional expresados en el expediente N° 7435-2006-PI/TC, en la cual 
se ordenó al Minsa cumplir con la distribución de la mencionada píldora.
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I. ANTECEDENTES
 
1.1. La incorporación de la aoe como método anticonceptivo de 

distribución gratuita y la autorización de su venta en farmacias: 
base legal 

La Resolución Ministerial N° 399-2001-SA/DM, publicada el 17 de 
julio de 2001 en el diario oficial El Peruano, incorporó la anticoncep-
ción oral de emergencia (en adelante aoe) a los métodos anticoncepti-
vos contemplados en las Normas del Programa Nacional de Planifica-
ción Familiar que se distribuyen gratuitamente a través de los estable-
cimientos públicos de salud. 
 Mediante la Resolución Directoral N° 13958 SS/DIGEMID/
DERN/DR, del 17 de diciembre de 2001, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DigeMiD) autorizó la inscripción 
de la píldora de aoe postinor 2 con Registro Sanitario N° E-14208. 
La última pastilla de aoe denominada «Escapel» ha sido inscrita 
en la DigeMiD mediante la Resolución Directoral N° 4653-SS/Dige-
mid/DERD/DR, del 25 de abril de 2005, y se puede adquirir en 
farmacias.
 Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N° 668-
2004-MINSA, publicada el 28 de junio de 2004 en el diario oficial El 
Peruano, se aprobaron las guías nacionales de atención integral de la 
salud sexual y reproductiva que, en cumplimiento de la Resolución 
Ministerial N° 399-2001-SA/DM, incorporó la anticoncepción oral de 
emergencia a la diversa gama de métodos anticonceptivos distribui-
dos por el Ministerio de Salud. El objetivo de las guías es brindar 
pautas de atención y de resolución de problemas en la atención obsté-
trica, neonatal, infecciones de transmisión sexual, bioseguridad, cán-
cer ginecológico, planificación familiar y otros aspectos relevantes de 
la salud sexual y reproductiva.
 Mediante la Resolución Ministerial N° 536-2005/MINSA, publi-
cada el 18 de julio de 2005 en el diario oficial El Peruano, se aprobó 
la Norma Técnica de Planificación Familiar, que también incorpora la 
aoe. Esta norma técnica deroga tácitamente a las Normas del Programa 
de Planificación Familiar. 
 Como se desprende de lo señalado la venta en farmacias de dicha 
píldora se inició hace varios años y continúa hasta la fecha sin que nin-
guna persona u organización haya presentado recurso alguno para 
impedir su comercialización. En cambio, la distribución gratuita de la 
aoe se inició en el 2005.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 233

1.2. La Comisión de Alto Nivel nombrada por Resolución Suprema 
N° 007-2003-SA

 
Mediante la Resolución Suprema N° 007-2003-SA, del 12 de septiem-
bre de 2003, el exministro de Salud Álvaro Vidal Rivadeneyra, quien 
ejerció ese cargo del 28 de junio de 2003 al 16 de febrero de 2004, cons-
tituyó una comisión de alto nivel con el objeto de emitir un informe 
científico-médico y jurídico sobre la aoe. El mencionado informe, del 9 
de diciembre de 2003, concluyó lo siguiente:
– La evidencia científica actual ha establecido claramente que los 

mecanismos de acción de la aoe impiden o retardan la ovulación 
e impiden la migración de los espermatozoides por espesamiento 
del moco cervical. Por lo tanto actúan antes de la fecundación.

– Se ha probado que tales mecanismos no tienen acción adversa 
alguna sobre el endometrio, por lo que no se puede asignar efecto 
abortifaciente a la anticoncepción oral de emergencia.

– La aoe, incorporada a las Normas de Planificación Familiar 
mediante la Resolución Ministerial N° 399-2001-SA/DM, posee 
pleno sustento constitucional y legal.

– La disponibilidad de la anticoncepción hormonal oral de emergen-
cia en los servicios del Ministerio de Salud para la población de 
menores recursos debe ser libre, voluntaria e informada, idéntica a 
la que se ofrece a las usuarias de mayores recursos en las farmacias 
de todo el país con el correspondiente registro sanitario.

 El informe de la Comisión de Alto Nivel fue suscrito por 11 de los 
14 representantes que integraron dicha comisión: los/las representan-
tes del Ministro de Salud, de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, 
del Defensor del Pueblo, del Decano del Colegio Médico del Perú, de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Presidente de la 
Academia Peruana de Salud, del Presidente de la Sociedad Peruana 
de Obstetricia y Ginecología, del Presidente de la Sociedad Peruana 
de Fertilidad Matrimonial así como de la Academia Nacional de Medi-
cina. Igualmente, suscriben el informe el Decano del Colegio de Abo-
gados de Lima y el Presidente de la Asociación Peruana de Facultades 
de Medicina1. 

 1 El informe de la Comisión de Alto Nivel fue publicado como anexo en el Informe 
Defensorial N° 78 «La anticoncepción oral de emergencia», Defensoría del Pueblo, Lima, 
diciembre 2003, pp. 79-84.
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 El Ministerio de Justicia, que también formó parte de esta comi-
sión, fijó una posición distinta a la expuesta, pronunciándose en con-
tra de la aoe mediante el Informe Jurídico N° 1318-2003-JUS/AT de 
noviembre de 2003. Es importante recalcar que dicha posición fue 
modificada posteriormente por el Ministerio de Justicia, tal como se 
señala más adelante.

1.3. El Informe Defensorial N° 78, «La anticoncepción oral de 
emergencia» y la recomendación de la Defensoría del Pueblo

 
A pesar de las conclusiones de la Comisión de Alto Nivel, el Ministerio 
de Salud no cumplió con implementar la Resolución Ministerial N° 
399-2001-SA/DM. La Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defen-
sorial N° 78, en el que, a la luz de la bibliografía científica, analizó el 
modo de empleo y los efectos de la aoe y concluyó que esta no tiene 
efecto alguno después de haberse producido la implantación. Por lo 
tanto, no afecta el embarazo ya iniciado y, en ese sentido, no es abor-
tiva. De acuerdo con la mencionada bibliografía científica, la Defen-
soría del Pueblo ha afirmado que la aoe tiene dos efectos: prevenir la 
ovulación y espesar el moco cervical para dificultar la migración esper-
mática; es decir, actúa antes de la fecundación.
 Por ello, mediante la Resolución Defensorial N° 040-2003/DP, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2003, la 
Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud distribuir la 
aoe, en cumplimiento de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 
399-2001-SA/DM, del 13 de julio de 2001. 
 
1.4. La posición del Ministerio de Justicia
 
En mayo de 2004 el Ministerio de Salud solicitó al Ministerio de Justicia 
reevaluar el Informe Jurídico N° 318-2003-JUS/AT.
 El entonces Ministro de Justicia, Baldo Kresalja, solicitó la opinión 
de la Comisión Consultiva de Justicia.2 Mediante el Oficio N° 516-2004-

 2 Nombrada por la Resolución Ministerial N° 171-2004-JUS, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 27 de marzo de 2004, e integrada por Jorge Avendaño Valdez, José 
Hurtado Pozo, Domingo García Belaúnde, Marcial Rubio Correa, Carlos Amat y León , 
Rolando Ames Cobián, Alfonso de los Heros Pérez Albela, Francisco Pedro Mujica Sere-
lle, Alonso Polar Campos, Juan Francisco Sánchez Moreno, Guillermo van Oordt Parodi 
y Shoschana Zusman Tinman.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 235

JUS/DM, del 10 de junio de 2004, dirigido a la Ministra de Salud, el 
Ministerio de Justicia hizo suyo el informe en mayoría de dicha comi-
sión.3 De esta manera, el Ministerio de Justicia concluyó que, dado que 
el estado actual de la medicina ha determinado que los únicos efectos 
de la aoe hormonal son anticonceptivos, y al existir estudios suficien-
tes y actuales que demuestran que no ocasiona cambios en el endome-
trio que impidan la anidación o la implantación, se trata de un método 
no abortivo cuya inclusión en las Normas del Programa Nacional de 
Planificación Familiar es constitucional. 
 
1.5. La sentencia del 10 de agosto de 2005 expedida por el Juez del 

Vigesimonoveno Juzgado Civil de Lima
 
El 29 de octubre de 2004 la organización no gubernamental «Acción de 
Lucha Anticorrupción Sin Componenda» interpuso una demanda de 
amparo contra el Ministerio de Salud con el objeto de que se abstenga 
de iniciar la distribución de la píldora de aoe en todas las entidades 
públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios afi-
nes a nivel nacional, que se consideren como puntos de distribución 
pública gratuita de dicha píldora.
 El 30 de noviembre de 2004 el Ministerio de Salud respondió la 
demanda deduciendo la excepción de falta de legitimidad para obrar 
de la demandante, excepción de falta de agotamiento de la vía adminis-
trativa y excepción de caducidad. Igualmente, solicitó se declare infun-
dada la demanda en virtud de que mediante la Resolución Suprema 
N° 007-2003-SA se conformó la Comisión de Alto Nivel encargada de 
analizar y emitir un informe científico-médico y jurídico cuyo informe 
final concluye que la anticoncepción oral de emergencia tiene pleno 
sustento constitucional y legal, y que «la disponibilidad de la anticon-
cepción oral de emergencia en los servicios del Ministerio de Salud 
para la población de menores recursos debe ser libre, voluntaria e 
informada, idéntica a la que se ofrece a las usuarias de mayores recur-
sos en las farmacias privadas de todo el país.»
 Asimismo, el Ministerio de Salud fundamentó parte de su contes-
tación a la demanda en el Informe Defensorial N° 78, «Anticoncepción 
oral de emergencia», que como se ha señalado concluye en que la aoe 
no es abortiva.

 3 De los 12 miembros de la Comisión Consultiva de Justicia, ocho opinaron a favor, uno 
en contra, dos se abstuvieron y un miembro no participó en las sesiones de deliberación.
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 El 10 de agosto de 2005 el Titular del Vigesimonoveno Juzgado 
Civil de Lima declaró infundadas las excepciones de falta de legiti-
midad para obrar, de caducidad y de falta de agotamiento de la vía 
administrativa deducidas por la parte demandada, y fundada en parte 
la demanda, ordenando al Ministerio de Salud que se abstenga de eje-
cutar la distribución a nivel nacional de la denominada píldora del día 
siguiente, en tanto no se garantice la implementación de una adecuada 
política de información dirigida a la población, respecto de todos los 
alcances y efectos del referido fármaco.
 El 5 de agosto de 2005 el Ministerio de Salud apeló la sentencia.

 
2. LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA: EL 

MÉTODO YUZPE Y EL MÉTODO DE SOLO PROGESTÁGENO
 
La aoe es un método anticonceptivo al que una mujer puede recurrir 
después de haber tenido una relación sexual sin protección, cuando el 
método anticonceptivo ha fallado (por ejemplo la ruptura o desliza-
miento del condón) o en casos de violación sexual, a fin de evitar un 
embarazo no deseado.4
 La aoe consiste en el uso de píldoras anticonceptivas en dosis hor-
monales altas para prevenir el embarazo en un período no mayor de 
tres días después del coito no protegido, de una falla del método o de 
la violación sexual de una mujer.
 Por su parte, el Consorcio para la anticoncepción de emergencia5 
ha señalado que «el término anticoncepción de emergencia se refiere 
a determinados métodos usados por mujeres después de pocas horas 
o pocos días de haber tenido una relación sexual sin protección, con la 
finalidad de prevenir el embarazo.»6 La diferencia con otros métodos 

 4 Croxatto, Horacio B., Nociones básicas sobre la generación de un nuevo ser humano 
y sobre la píldora anticonceptiva de emergencia. Instituto Chileno de Medicina Repro-
ductiva, marzo 2001, p.4.
 5 El Consorcio para la anticoncepción de emergencia es una red de más de 25 
organizaciones internacionales e instituciones no gubernamentales y gubernamentales, 
que trabajan en el campo de la salud, educación y derechos sexuales y reproductivos. 
Dicho consorcio está integrado por la Organización Mundial de la Salud, Pathfmder 
International, Population Council e International Planned Parenthood Federation (ippf), entre 
otras. El consorcio tiene por misión ampliar el acceso y asegurar el uso seguro y adecuado 
de la anticoncepción de emergencia en el mundo, dentro de un contexto de planificación 
familiar y salud reproductiva, especialmente en los países en desarrollo.
 6 Croxatto, Horacio B. y otros, «Mechanism of action of hormonal preparation used for emer-
gency contraception: a review of the literature», en Contraception, enero 2001, p. 112.
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anticonceptivos radica en que la aoe no está prevista para uso regular 
sino solo excepcional. La aoe, usada de manera reiterada, pierde 
eficacia.
 Existen dos regímenes de anticoncepción oral de emergencia: el 
régimen combinado o método Yuzpe,7 conformado por aquellas píl-
doras que contienen una combinación de estrógenos (etinil, estradiol) 
y progestágenos (levonorgestrel, norgestrel), y el régimen conformado 
por aquellas píldoras que sólo contienen progestágenos (levonorges-
trel, norgestrel).
 El método Yuzpe utiliza las pastillas anticonceptivas de uso regu-
lar que distribuye gratuitamente el Ministerio de Salud o que se ven-
den en las farmacias sin necesidad de receta médica (Neogynon, Noral, 
Nordiol, Ovidon, Ovran, Eugynon, Ovral, Microgynon 30, Nordette, 
Rigevidon, Lo/Femenal, Ovral L, entre otros). La diferencia radica en 
que cuando es utilizado como aoe se administra en dosis más altas y 
dentro de las 72 horas siguientes a la relación sexual. Por su parte, las 
píldoras de sólo progestágeno contienen las mismas hormonas que las 
pastillas anticonceptivas de uso regular.8
 Por ello, llama la atención que el fallo emitido por el titular del 
Vigesimonoveno Juzgado Civil de Lima disponga que el Ministerio de 
Salud se abstenga de ejecutar la distribución a nivel nacional de la lla-
mada píldora del día siguiente, pues prohibir la distribución de las píl-
doras de sólo progestágeno no impedirá que las mujeres que necesiten 
recurrir a la aoe puedan acceder a ella a través del método Yuzpe, o sea 
con pastillas de uso regular.
 En la Resolución Defensorial N° 040-2003/DP se incluyó el 
siguiente cuadro, que indica en qué dosis se deben tomar las pastillas 
anticonceptivas de uso regular para que actúen como anticoncepción 
oral de emergencia. Las dosis dependen de la marca de las pastillas:
 

 7 Denominado así en reconocimiento al medico canadiense Albert Yuzpe, quien inició 
los estudios clínicos para determiner la efectividad de las píldoras combinadas en 1972.
 8 Croxatto, Horacio, Nociones básicas…, op. cit., p.4.
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Cuadro 1
cómo emplear las píldoras de uso regular para que actúen como aoe 

(método Yuzpe) 

Denominación Fórmula por tableta Dosis inicial 
(antes de 72 horas)

Segunda dosis 
(12 horas después 
de dosis inicial)

Neogynon® Etinilestradiol 50 µg (*)
L-norgestrel 0.25 mg 2 tabletas 2 tabletas

Ovral® Etinilestradiol 50 µg 
L-norgestrel 0.25 mg 2 tabletas 2 tabletas

Nordette® Etinilestradiol 30 µg 
L-norgestrel 0.25 mg 4 tabletas 4 tabletas

Microgynon® Etinilestradiol 30 µg 
L-norgestrel 0.25 mg 4 tabletas 4 tabletas

Lo-Femenal® Etinilestradiol 30 µg 
L-norgestrel 0.30 mg 4 tabletas 4 tabletas

Gynera® Etinilestradiol 30 µg 
L-norgestrel 0.075 mg 4 tabletas 4 tabletas

Marvelon® Etinilestradiol 30 µg 
Desogestrel 0.15 mg 4 tabletas 4 tabletas

Femiane® Etinilestradiol 20 µg 
Gestodeno 0.075 mg 5 tabletas 5 tabletas

Mercilon® Etinilestradiol 20 µg 
Desogestrel 0.15 mg 5 tabletas 5 tabletas

Fuente y elaboración: Ministerio de Salud
(*) L-norgestrel =levonorgestrel

 En consecuencia, en el supuesto negado de que se prohibiera las 
pastillas de aoe de solo progestágeno, las mujeres pueden tener aoe 
tomando las pastillas anticonceptivas de uso regular en determinadas 
dosis. Por otro lado, como se desprende del anterior cuadro, las pasti-
llas de uso regular también contienen levonorgestrel.

3. LA POSICIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 
 INTERNACIONAL Y NACIONAL: LA AOE NO ES ABORTIVA
 
El principal argumento de la resolución de vista es que los progestáge-
nos (levonorgestrel, norgestrel) impiden la implantación en el útero del 
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óvulo fecundado y por lo tanto tienen un efecto antianidatorio (funda-
mento 6.3). Es decir, se asume   —sin respaldo científico alguno— que 
las pastillas de sólo progestágeno tienen un tercer efecto: evitar la ani-
dación o implantación.
 Adicionalmente, el juez afirma —sin fundamento alguno— que 
existe un tenaz cuestionamiento por parte de la comunidad médica y 
científica respecto a este supuesto tercer efecto. Sin embargo, no indica 
qué instituciones son las que sostienen tal posición. Y no es posible 
que lo haga porque la comunidad científica coincide en que la aoe no 
es abortiva. Es más, no existe un solo estudio científico que demuestre 
que la aoe tiene tal efecto abortivo.
 
3.1. La Organización Mundial de la Salud
 
La Organización Mundial de la Salud (oMs), organismo especializado 
en salud de las Naciones Unidas y que integran 192 países, señala que 
los métodos de anticoncepción oral de emergencia «no descolocan un 
embrión ya implantado, y no pueden poner término a un embarazo ya 
establecido.»9

 Recientemente, en contraposición a lo señalado por el juez, la oMs 
en su Boletín Informativo de marzo de 2005 ha insistido en que las píldo-
ras de anticoncepción de emergencia que contienen levonorgestrel pre-
vienen la ovulación y no tienen un efecto detectable sobre el endometrio 
cuando son administradas después de la ovulación; esto es, carecen de 
efecto abortivo. Por ello la oMs afirma que la aoe no es eficaz una vez 
que el proceso de implantación se ha iniciado y no provoca un aborto10. 
 Igualmente, de acuerdo con la oMs no se conocen efectos adversos 
asociados con el uso de las píldoras de anticoncepción oral de emer-
gencia.11 Por eso es que la propia oMs recomienda la aoe como método 
anticonceptivo.

 9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1998. Emergency Contracepctio: A 
Guide to the Provision of Services, WHO/FRH/98.19, Ginebra.
 10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Boletín Informativo-Marzo 2005. 
http://w ww who int/reproductive-health/familv_planning/es/ee_factsheet_es.pdf
 11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1998. Emergency Contraception, 
op. cit.
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3.2. El Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de 
Ginecología y Obstetricia y la Academia Peruana de Salud

 
Por su parte, el Colegio Médico del Perú afirma claramente que «las 
píldoras anticonceptivas de emergencia no interrumpen el embarazo ni 
afectan el embrión.»12 La posición del Colegio Médico fue ratificada en 
diciembre de 2003 cuando su representante suscribió el Informe Cientí-
fico-Médico y Jurídico de la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de 
Salud, que concluyó que la aoe tiene dos efectos: impedir o retardar la 
ovulación e impedir la migración de los espermatozoides por espesa-
miento del moco cervical, es decir que actúa antes de la fecundación.
 La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología señala en un 
comunicado de febrero de 2003, que «en concordancia con las eviden-
cias científicas recientes ha quedado claramente establecido por los 
investigadores que la anticoncepción oral hormonal actúa impidiendo 
la ovulación y la fertilización. No tiene por tanto efecto abortivo.» 
 Por su parte la Academia Peruana de Salud ha recomendado en 
un pronunciamiento de 2004 que «la anticoncepción hormonal oral de 
emergencia (ahoe) esté disponible de inmediato en los servicios públi-
cos de salud para la población de menores recursos —como lo está en 
las farmacias privadas para las usuarias con capacidad adquisitiva—, 
posición académica sustentada en el principio de equidad y en la evi-
dencia científica de que carece de efecto abortivo (...)» 
 En razón de la posición de la comunidad científica nacional e inter-
nacional, un grupo de prestigiosos médicos que ejercieron el cargo de 
Ministros de Salud del Perú publicaron el 13 de junio de 2004 un comu-
nicado en los medios de comunicación pronunciándose a favor de la 
distribución de la aoe.
 En tal sentido, resulta extraño que el juez en su sentencia sos-
tenga la «inexistencia de argumentos médicos y científicos realmente 
sólidos y plenamente confiables, que permitan descartar en forma 
absoluta la posibilidad de dicha manifestación» (fundamento 6.3) —
se refiere al carácter antianidatorio de la aoe—, y que señale «que ni 
el Informe científico-médico y jurídico de la Comisión de Alto Nivel 
ni la Resolución Defensorial N° 040-2003/DP se encuentran respal-
dados por investigaciones de índole científica que permitan acreditar 

 12 Informe sobre la anticoncepción oral de emergencia (aoe) elaborado por la Comi-
sión ad-hoc del Colegio Médico del Perú, agosto 2002. Citado en el Informe Defensorial N° 
78 «Anticoncepción oral de emergencia», p. 34.
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en forma clara y contundente que el empleo del anticonceptivo oral 
de emergencia denominado píldora del día siguiente se encuentre 
exento de producir el tan cuestionado tercer efecto, esto es, que pueda 
generar alteraciones en el endometrio que impidan la implantación 
del óvulo ya fecundado en el útero de la mujer y con ello cortar el 
desarrollo de una vida nueva» (fundamento 6.4). Estas afirmaciones 
solo reflejan el profundo desconocimiento del juez sobre la bibliogra-
fía científica en materia de aoe, pues ni siquiera revisó la opinión de 
las Naciones Unidas —a través de la oMs— sobre la anticoncepción 
oral de emergencia.
 De otro lado, si bien son respetables las opiniones personales de 
médicos contra la aoe estas no tienen ningún sustento científico pues, 
como se ha señalado no existe un solo estudio que demuestre el efecto 
abortivo de la píldora. Por el contrario, como se ha precisado, es la 
comunidad científica la que sostiene enfáticamente que la aoe actúa 
antes de la fecundación y que por lo tanto no es abortiva. Esta posición 
de la comunidad científica está sustentada en estudios, parte de los 
cuales están citados en el Informe Defensorial N° 78.
 Al respecto debe tenerse en cuenta que la medicina actual está 
basada en evidencias y no en suposiciones. Es precisamente esta la 
razón por la que el Ministerio de Justicia afirma en su informe de 10 
junio de 2004 que las opiniones legales no pueden ni deben cuestionar 
los resultados y conclusiones provenientes del ámbito científico, tarea 
que compete a la ciencia médica especializada, con vista a los avances 
que se van dando en este campo13.
 Para el Estado peruano también está claro que la aoe no tiene 
efecto abortivo. En efecto, las opiniones del Ministerio de Salud, del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y del Ministerio de Justicia 
coinciden en sostener ello. En ese sentido, desde el 2001 la venta de la 
aoe se encuentra autorizada. Sería irrazonable sostener que no es abor-
tiva para las mujeres con recursos económicos y que sí lo es para las 
mujeres pobres. Si fuera abortiva cualquiera de los ministros de Salud 
habría dispuesto la cancelación del registro de las distintas píldoras de 
aoe en la DigeMiD, lo que nunca ha ocurrido.
 Es también totalmente irrazonable que la sentencia apelada ordene 
la suspensión de la aoe en los servicios del Estado y que no prohíba su 
venta.

 13 Ver al respecto el Oficio N° 516-2004-JUS/DM, del 10 de junio de 2004, dirigido a la 
Ministra de Salud.
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4. LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 6 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS

 
El artículo 6 de la Constitución reconoce explícitamente los derechos 
reproductivos al establecer la facultad de las personas de decidir 
cuándo y cuántos hijos tener, consagrando la obligación del Estado de 
informar y asegurar el acceso a los distintos métodos de planificación 
familiar. Asimismo, los derechos reproductivos tienen también sus-
tento en los incisos 1, 3 y 7 del artículo 2 y en el artículo 7 de la Consti-
tución, que reconocen los derechos al libre desarrollo de la persona, a la 
libertad de conciencia y de religión, a la intimidad así como a la salud.
 El uso del término derechos reproductivos se ha generalizado a 
partir de la Tercera Conferencia sobre Población y Desarrollo de Nacio-
nes Unidas (cipD), llevada a cabo en El Cairo en 1994. La plataforma 
dimanada de la mencionada Conferencia se conoce como «el Programa 
de Acción de El Cairo» y proporciona planes de acción concretos sobre 
los derechos de la mujer, cuyo cumplimiento forma parte de los com-
promisos asumidos por el Estado peruano.
 La Plataforma de Acción de El Cairo contiene una definición de 
derechos reproductivos, según la cual «los derechos reproductivos 
abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las 
leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos 
humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas 
aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento 
del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los naci-
mientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de 
los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 
salud sexual y reproductiva» (Párrafo 7.3).14

 Según las Naciones Unidas la salud reproductiva forma parte del 
derecho de las personas a los beneficios del progreso científico, que a 
su vez incluye la financiación de investigaciones sobre anticonceptivos 
y la oferta de una gama de opciones en anticonceptivos.15 El derecho 

 14 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El 
Cairo, 5 al 13 de septiembre de 1994. Ver: www.unfpa.org/spanish/icpd/icpd_poa.htm. 
Dicha definición fue confirmada en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Internacional sobre la Mujer, llevada a cabo en Beijing en 1995. Ver: http:/www.onu.org/
documentos/conferencias/1995/beijing/20.pdf
 15 NACIONES UNIDAS. Estado de la población mundial 2005. Equidad de género, sa-
lud reproductiva y Objetivos de Desarrollo del Milenio, Fondo de Población (Unfpa), p. 26.
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de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de 
sus aplicaciones está expresamente reconocido en el literal b) del artí-
culo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.16

 En efecto, no solo el artículo 6 de la Constitución protege los dere-
chos reproductivos sino también lo hacen, de manera expresa, distin-
tos artículos de la Convención sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer (ceDaw). Por ejemplo. el literal e) del 
numeral 1 del artículo 16 de la Convención textualmente establece:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados 
con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular asegurarán 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (...) e) Los mismos 
derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la edu-
cación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

 Por su parte, es importante destacar que el artículo 24, inciso 2 
literal f de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
f) Desarrollar la atención preventiva, la orientación a los padres y la edu-
cación y servicios en materia de planificación de la familia.

 De la misma manera, el Decreto Legislativo N° 346, Ley de Política 
Nacional de Población (artículo 1, inciso 2), la Ley N° 26842, Ley General 
de Salud (artículo 6), así como la Norma Técnica de Planificación Fami-
liar (numeral 2, literal A, Título V) reconocen los derechos reproductivos.
 Por lo tanto, es claro el deber del Estado de respetar los derechos 
reconocidos en el artículo 6 de la Constitución, en documentos interna-
cionales y en normas nacionales, así como de garantizar, mediante la 
adopción de medidas concretas, su plena efectividad. Por eso, corres-
ponde que el Minsa continúe con la distribución gratuita de la aoe. 
Ello, además, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución, que 
establece como deber primordial del Estado garantizar la plena vigen-
cia de los derechos humanos.17

 16 Ratificada por el Perú el 28 de abril de 1978.
 17 Este deber del Estado de garantizar los derechos reconocidos en la Convención 
americana sobre derechos humanos se encuentra además expresamente consagrado en 
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5. LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA 
NO DISCRIMINACIÓN

 
Como se ha mencionado, el 12 de septiembre de 2000 y el 17 de diciem-
bre de 2001, el Ministerio de Salud, a través de la DigeMiD, autorizó 
la inscripción de las píldoras anticonceptivas de emergencia norlevo 
y postinor 2 respectivamente para su venta con receta médica. En la 
actualidad la píldora Postinor 2 puede ser adquirida en las farmacias 
a un precio aproximado de S/ 20.00 por las mujeres que cuentan con 
recursos económicos para ello. También se pueden adquirir otras mar-
cas de aoe.
 De este modo, en el período comprendido entre el 16 de julio de 
2002 y el 30 de septiembre de 2005 se han vendido en farmacias 671,040 
pastillas de Postinor 2 y 245,113 de otras marcas (Glanique, Emkit, 
Pregnon, Impreviat).18

 En consecuencia, cuando el fallo del Vigesimonoveno Juzgado Civil 
dispone que el Ministerio de Salud se abstenga de distribuir la aoe lo 
que genera es una flagrante vulneración del derecho a la igualdad y no 
discriminación de las usuarias de los servicios de planificación fami-
liar del Estado, pues no solo viola el artículo 6 sino también el inciso 
2 del artículo 2, de la Constitución, así como normas internacionales 
ratificadas por el Perú. Ello debido a que las afectadas son las mujeres 
de escasos recursos, que son quienes acuden a los establecimientos de 
salud del Estado para obtener gratuitamente métodos anticonceptivos.
 

6. EL ROL DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR Y LA FALTA DE FUNDAMENTO DE LA ORDEN 
DEL JUEZ DE SUSPENDER LA DISTRIBUCIÓN DE LA AOE

 
El desconocimiento en materia de derechos reproductivos también se 
evidencia cuando en la sentencia apelada se afirma que la función del 
Estado en materia de planificación familiar es «implementar políticas 
dirigidas a ejercer control sobre el crecimiento racional de la población 

diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe referir, a 
modo de ejemplo, la sentencia de 29 de julio de 1998, caso Velásquez Rodríguez, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, párrafos 166 y 167.
 18 Fuente: farMage sac e iMa, elaborado por apprenDe «Asociación Peruana para la 
Prevención de Embarazos no Deseados.»
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con el fin de favorecer el desarrollo y el bienestar social de los indivi-
duos y de la sociedad» (fundamento 6.2).
 El rol del Estado en materia de planificación familiar es proteger 
derechos, tal como se desprende, entre otros, del artículo 6 de la Cons-
titución, de la Convención sobre la eliminación de toda forma de dis-
criminación contra la mujer y de la Convención sobre los Derechos del 
Niños, normas internacionales que, asombrosamente, no son citadas 
en la sentencia apelada.
 Precisamente porque el artículo 6 de la Constitución reconoce 
derechos reproductivos, los servicios de planificación del Estado deben 
garantizar el derecho de las personas a decidir de manera libre y autó-
noma cuándo y cuántos hijos tener, y también el derecho de las perso-
nas a elegir, si lo desean, el método de planificación familiar que consi-
deren más adecuado, opción que incluye a la aoe.
 Por otro lado, llama la atención que el juez resuelva que el Minis-
terio de Salud se abstenga de distribuir a nivel nacional las píldoras de 
anticoncepción de emergencia «en tanto no se garantice la implemen-
tación de una adecuada política de información dirigida a la población, 
respecto de todos los alcances y efectos del referido fármaco», pues en la 
parte considerativa de la sentencia no existe ninguna evidencia que per-
mita afirmar que el Ministerio de Salud no está cumpliendo con infor-
mar en los servicios de planificación familiar sobre el modo de acción de 
la aoe. Es decir, la sentencia es arbitraria en la medida en que carece de 
fundamentación que sustente la decisión adoptada, vulnerando de esta 
manera lo expresamente dispuesto por el artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución, que consagra como principio de la función jurisdiccional 
la motivación escrita de las resoluciones judiciales con mención expresa 
de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta, 
principio que forma parte del derecho fundamental al debido proceso.
 Por el contrario, el numeral 2, literal A, Capítulo VII de la Norma 
Técnica de Planificación Familiar establece que la atención en los ser-
vicios de planificación familiar supone la difusión, promoción, infor-
mación, educación, comunicación, orientación y consejería a fin de que 
la persona usuaria pueda tomar decisiones informadas y voluntarias 
acerca de su fecundidad. Ello confirma la carencia de fundamento de 
la sentencia apelada, la cual expresa —como se ha señalado anterior-
mente— un absoluto desconocimiento sobre la aoe y sobre la norma-
tiva que la regula.
 Al respecto, el Ministerio de Salud viene llevando a cabo una cam-
paña de información intensiva en materia de planificación familiar, diri-
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gida a todo el personal del Ministerio a nivel nacional con la finalidad 
de que dicha información redunde en beneficio de las/ os usuarias/ os 
de todo el país. De este modo, mediante el Oficio N° 5752/10/2005-
DGSP/MINSA, del 2 de noviembre de 2005, Director General de la 
Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, 
informó a la Defensoría del Pueblo que hasta la fecha se han repar-
tido 27,505 ejemplares de las guías nacionales de atención integral de 
la salud sexual y reproductiva a todos los establecimientos de salud del 
país y a diversas instituciones públicas y privadas. Igualmente, mani-
festó que se han distribuido 14,529 ejemplares de la Norma Técnica de 
Planificación Familiar. 
 Debe señalarse que la Defensoría del Pueblo, que supervisa los ser-
vicios de planificación familiar del Minsa desde 1997 hasta la fecha, y 
que lleva a cabo visitas inopinadas a los centros de salud del Estado, no 
ha recogido ninguna queja que permita afirmar que el Minsa no está 
cumpliendo con su obligación de informar sobre el modo de acción de 
la aoe.19

 

7. EL DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER EL PRINCIPIO 
 DE LEGALIDAD
 
El principio de legalidad determina que toda actuación de la adminis-
tración estatal debe sustentarse en el respeto del ordenamiento jurí-
dico, lo que se traduce en que todos los poderes públicos se sometan 
a Derecho y en que toda su actuación tenga respaldo normativo. Este 
principio se encuentra expresamente consagrado en la Ley de Procedi-
miento Administrativo General, Ley N° 27444.20

 El principio de legalidad constituye una limitación al poder de la 
administración estatal, que, de un lado, no puede emprender ninguna 
actuación sin que previamente haya sido permitida mediante una 
norma que la habilite para ello,21 y de otro, debe necesariamente cum-

 19 Sobre la supervisión de la Defensoría del Pueblo en materia de planificación fami-
liar véase los Informes Defensorial N° 7, 27, 69, 78 y 90, en <www. defensoria.gob.pe.>
 20 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Título Preliminar 
Artículo IV.1.1. «Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.»
 21 Cosculluela, Luis. Manual de Derecho Administrativo, 4ta ed., Madrid: Civitas, 
1993, p. 31.
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plir con lo expresamente dispuesto en las normas jurídicas, las que se 
presumen válidas salvo que se establezca lo contrario.
 La Norma Técnica de Planificación Familiar, que incorpora la anti-
concepción oral de emergencia, ha sido aprobada mediante la Resolu-
ción Ministerial N° 536-2005/MINSA, y por ende es una norma jurí-
dica que debe ser necesariamente cumplida por la administración.
 Como se ha señalado, la aoe tiene respaldo legal en el Perú desde 
el 2001. Sin embargo, las gestiones previas no cumplieron con distri-
buirla a las mujeres más pobres. Sin embargo, tampoco derogaron la 
Resolución Ministerial N° 399-2001-SA/DM; simplemente la incum-
plieron permitiendo –eso sí– su venta en farmacia, lo que constituyó un 
trato discriminatorio absolutamente injustificado.
 

8. EL ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 
EMERGENCIA COMO ASUNTO DE SALUD PÚBLICA

 
Cubrir las necesidades insatisfechas de planificación familiar resulta 
fundamental para evitar las consecuencias de los embarazos no desea-
dos. Como se ha indicado, para la Organización Mundial de la Salud, 
el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Gine-
cología y la Academia Peruana de Salud, la aoe es un método anticon-
ceptivo efectivo y seguro.
 De acuerdo con los resultados de la Encuesta Demográfica y Salud 
Familiar enDes 2004, se ha registrado una disminución de la fecun-
didad de 2.9 (2000) a 2.4 (2004) a nivel nacional.22 Sin embargo, las 
diferencias entre la población rural y urbana siguen siendo importan-
tes. En efecto, la población rural ha disminuido de 4.3 hijos a 3.6 hijos 
por mujer, mientras que la urbana ha descendido de 2.2. a 2 hijos por 
mujer.23 La enDes 2004 también muestra que ha habido una disminu-
ción del uso de métodos anticonceptivos modernos.24 Como afirma el 
Minsa «es preciso resaltar las brechas que aún existen entre las pobla-
ciones urbanas y rurales y contrastar estas cifras con la situación de 
pobreza, la falta de accesibilidad a servicios de calidad y los altos índi-
ces de morbilidad y mortalidad materna que aún ostentan las mujeres 

 22 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, enDes Continua 2004. Informe Prelimi-
nar, inei, UsaiD y Measure DHS+, Lima, abril 2005, p.8.
 23 Ibidem, p. 10.
 24 Ibidem, p. 12.
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de las poblaciones rurales.»25 Por otro lado, se estima que anualmente 
se producen en el país 400,000 abortos, aproximadamente.26

 En ese sentido, el acceso a la aoe se convierte en un asunto de salud 
pública, en tanto se impide a las mujeres pobres contar con un método 
anticonceptivo científicamente reconocido que contribuye a evitar las 
consecuencias de los embarazos no deseados. Cabe asimismo señalar 
que internacionalmente existe consenso en considerar que «la falta de 
atención de los derechos reproductivos de la mujer limita gravemente 
sus oportunidades en la vida pública y privada, incluidas las oportu-
nidades de educación y pleno ejercicio de sus derechos económicos y 
políticos» (párrafo 97).27

 Según Naciones Unidas «prevenir los embarazos no deseados 
mediante el acceso a la planificación de la familia podría evitar entre 
20% y 35% de las defunciones maternas.»28 Es por esta razón que en 
América Latina 15 países incluyen la anticoncepción de emergencia 
en las normas de sus programas de planificación familiar: Argentina 
(Mendoza, Santa Fé y Chaco), Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Adicionalmente, es impor-
tante destacar que en Brasil, Colombia y Perú hay una referencia espe-
cífica al uso de la anticoncepción de emergencia para víctimas de vio-
lación sexual.29.
 
POR TANTO: 
Al señor Presidente de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima solicito tener en cuenta los argumentos aportados por 
la Defensoría del Pueblo del Perú, a título de amicus curiae, al momento 
de resolver el presente proceso de amparo.

 25 Norma Técnica de Planificación Familiar. Introducción, op. cit. p. 13.
 26 En estudio, aún no publicado, elaborado por Delicia Ferrando, titulado «El aborto 
clandestino en el Perú: nuevas evidencias.»
 27 Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, op. cit.
 28 NACIONES UNIDAS, Estado de la Población Mundial 2005, op. cit., p. 3.
 29 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 
«Cuadro resumen de la situación actual de la anticoncepción de emergencia en países 
latinoamericanos», diciembre 2003. Ver: http://www.clae.info/paises.html.



DemanDa De amparo por la negativa 
De essaluD De prestar atención méDica a 

gestantes cuya concepción se proDujo 
antes De su afiliación al seguro

 
Expediente N° 407-2015
Tercer Juzgado Civil de Cajamarca

Sumilla
 

A pedido de parte, el 9 de abril de 2015 presentamos una demanda de amparo y una 
medida cautelar a fin de que essalud cumpla con prestar atención médica (control 
prenatal, embarazo, parto y postparto) a la asegurada L.V.D.M. y cese la vulneración 
de sus derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, el libre desarrollo de 
la personalidad y a la igualdad y no discriminación. Asimismo, para que se declare 
el estado de cosas inconstitucional para evitar futuros casos. 
 En la demanda solicitamos la inaplicación del artículo 35 del Decreto Supremo 
N° 007-97-SA, que establece como condición adicional que la titular del seguro se 
encuentre afiliada al tiempo de la concepción. Por ello cualquier gestante que se afi-
liase a essalud después de la concepción no tenía derecho a recibir prestaciones de 
maternidad. Esta situación se agravaba porque el artículo 78 del Reglamento de la 
Ley de aseguramiento universal de salud impedía que puedan recibir prestaciones 
a través del Seguro Integral de Salud (sis).Las gestantes afiliadas a essalud eran las 
únicas del sistema de salud que sufrían con estas limitaciones.
 El 14 de abril de 2015 se admitió a trámite la demanda y un día después se 
concedió la medida cautelar solicitada, ordenando a essalud la atención de la ciu-
dadana. El 15 de septiembre el juzgado declaró fundada la demanda y el estado de 
cosas inconstitucional, y ordenó la inaplicación del artículo 35 del citado decreto 
supremo y la atención a la ciudadana.
 

i. funDamentos De HecHo
 
La Defensoría del Pueblo ha recibido pedidos de intervención de 
mujeres gestantes debido a que, a pesar de contrar con la condición 
de aseguradas, no pueden acceder a los servicios de salud materna en 
essalud. Ello porque su embarazo fue anterior a su afiliación. 
 En particular la señora L.V.D.M. inició su gestación en el mes de 
agosto de 2014 y sus controles en el Centro de Salud «La Tulpuna», 
Cajamarca. En septiembre de 2014 su esposo empezó a trabajar y regu-
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larizó sus aportes a essalud, por lo que sus atenciones como cónyuge 
le correspondían ser brindadas por dicha entidad, de acuerdo con la 
legislación vigente y específicamente con la Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud, Ley N° 26790.
 Sin embargo, en enero, cuando se le negó una cita médica en essa-
lud acudió a la Oficina de Aseguramiento en la que se le entregó la Cons-
tancia N° 84-OCAJAMARCA-SGSA-GPA-GCAS-2015 (Anexo 1-H), que 
señalaba que no tenía derecho a recibir prestaciones de maternidad.
 A la ciudadana se le venía restringiendo las prestaciones de mater-
nidad por la aplicación del artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-
97-SA, que establece, como condición para la salud materna, que el 
embarazo se haya producido con posterioridad a la afiliación.1
 Esta situación se agrava, pues la atención de su embarazo tampoco 
puede ser financiada por el Seguro Integral de Salud (sis), ya que, de 
acuerdo con el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Aseguramiento 
Universal en Salud, Decreto Supremo N° 008-2010-SA, la afiliación al 
sis es exclusiva, por lo que no puede tener la condición de asegurada 
en essalud y de afiliada al sis o acceder a las prestaciones de materni-
dad a través de este:

Artículo 70.- Regímenes y Criterios de Afiliación: La afiliación individual 
es exclusiva a un régimen de financiamiento determinado, y por tanto 
excluyente de los otros dos.

 Al igual que la ciudadana las mujeres aseguradas a essalud son 
las únicas que afrontan esta restricción de sus derechos, pues las afi-
liadas al sis que se incorporaron con posterioridad a su embarazo no 
enfrentan este problema. Además, a partir de la reforma del sistema de 
salud, es una política de Estado incorporar a todas las gestante al sis, a 
fin de garantizar su salud materna. Sin embargo, mantiene la exclusión 
de aquellas mujeres pertenecientes a essalud. 
 En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1164,2 «Decreto legislativo que establece disposiciones 
para la extensión de la cobertura poblacional del sis en materia de afi-

 1 Además de lo dispuesto por el artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-97-SA la 
restricción para las prestaciones de maternidad también está contenida en el Reglamento 
de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, Decreto Supremo N° 008-2010-SA, cuyo 
artículo 90 señala que en el régimen contributivo de essalud, para el caso de maternidad, 
será suficiente que la asegurada haya estado afiliada al momento de la concepción; es 
decir, que las concepciones anteriores a la afiliación no son financiadas.
 2 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 7 de diciembre de 2013.
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liación al régimen de financiamiento subsidiado», el sis incorpora a 
este régimen a toda gestante que no cuenten con seguro de salud, sin 
exigir que el embarazo sea posterior a su afiliación, pero excluyendo a 
las mujeres gestantes afiliadas a essalud, por tener precisamente un 
seguro de salud:

 
De la Incorporación de personas en periodo de gestación y grupo pobla-
cional entre cero (0) y cinco (5) años: Facúltese al sis a incorporar de 
manera progresiva al régimen de financiamiento subsidiado a las gestan-
tes hasta el periodo de puerperio y los grupos poblacionales entre cero (0) 
y cinco (5) años siempre que no cuenten con otro seguro de salud.

 De este modo, se establece una grave diferencia que resulta poco 
razonable, pues se establece un trato diferenciado respecto de sujetos 
que tienen una protección especial establecida por la Constitución Polí-
tica. Esta representa un grave incumplimiento de las obligaciones del 
Estado respecto de la salud materna, lo que representa, además, un trato 
que puede implicar una discriminación a este grupo de ciudadanas.
 
Acciones de la Defensoría del Pueblo 
En el 2012 la Defensoría del Pueblo elaboró el Informe de Adjuntía N° 
001-2012/DP-AAE,3 en el que se recomendó la modificación del artí-
culo 35 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social, Ley N° 26790, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-97-SA, 
y el artículo 90 del Reglamento de la Ley marco del aseguramiento uni-
versal en salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA, de 
tal forma que no se establezcan los periodos de espera para las presta-
ciones de maternidad. En esa oportunidad el Ministerio de Trabajo en 
coordinación con essalud señaló:

a) Modificar la disposición contenida en el artículo 35 del Regla-
mento de la Ley N° 26790, aprobado por el Decreto Supremo N° 
009-97-SA, sugiriendo que sea reemplazada por una fórmula que 
no establezca periodos de espera para la prestación de maternidad.

b) Al Ministerio de Salud: modificar el artículo 90 del Reglamento 
de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (aus), 

 3 Informe de Adjuntía N° 001-2012/DP-AAE «Restricción de las Prestaciones de Ma-
ternidad por la aplicación de los periodos de espera en el Seguro Social de Salud (essa-
lud) y en el Marco del Aseguramiento Universal en Salud (aus)».
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aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA, sugiriendo 
que sea reemplazada por una fórmula que no establezca periodos 
de espera para la prestación de maternidad.

 Este informe fue puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo 
(Mintra)4 y del Ministerio de Salud (Minsa)5 con las correspondientes 
recomendaciones, en enero de 2012.
 No obstante, la aplicación de las disposiciones antes señaladas per-
mitió seguir con la restricción de las prestaciones de maternidad en 
essalud. Por ello, en una nueva oportunidad, a través del Informe 
Defensorial N° 161, «Camino al aseguramiento universal en salud: 
resultados de la supervisión nacional a hospitales» se volvió a advertir 
de esta problemática. En ese sentido, se recomendó al Minsa, en su 
calidad de ente rector, que a través de la Superintendencia Nacional 
de Salud (susalud) evalúe la restricción de atención entre las mujeres 
gestantes basadas en el número de aportes.
 Al mantenerse la referida restricción, en enero de 2014 solicitamos a 
la Presidencia del Consejo de Ministros (pcM) (Oficio N° 001-2014/DP) 
la adopción de las medidas necesarias para superar la problemática. 
 Estas comunicaciones han sido seguidas de reuniones de trabajo 
donde se ha planteado esta situación, en el Consejo Nacional de Salud 
(cns) (sesión extraordinaria del 20 de agosto de 2013), reunión con la 
Gerencia Central de Aseguramiento de essalud, el 22 de agosto de 
2014, reunión con susalud, el 23 de octubre de 2014, reunión convo-
cada por la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo, el 26 de noviembre de 2014, susalud, essalud, el Mintra, 
reunión con la Presidenta Ejecutiva de essalud y su equipo de Alta 
Dirección, 21 de enero de 2015, y reunión con el Ministro de Salud y 
representantes del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, el Seguro 
Integral de Salud y susalud, el 23 de febrero de 2015.
 Asimismo, el 8 de enero de 2015 solicitamos el número de casos 
que ha tramitado la Defensoría del Asegurado en essalud (Oficio N° 
003-2005-DP/AAE). A través del Oficio N° 019-2015-DAE- PE-ESSA-
LUD-2015, del 5 de febrero de 2015, nos informó de 405 mujeres ges-
tantes que han afrontado esta restricción el 2013 y el 2014.

 4 Oficio N° 0103-2012-DP, del 30 de enero de 2012.
 5 Oficio N° 0102-2012-DP, del 30 de enero de 2012.
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ii. funDamentos De DerecHo 
La situación de evidente indefensión en la cual se encuentra la afec-
tada por las disposiciones cuestionadas implica una vulneración de 
una serie de sus derechos. 

• La restricción de las prestaciones de maternidad implican 
una vulneración del derecho a la seguridad social en salud en 
relación con la protección constitucional de la mujer gestante.

El derecho a la seguridad social tiene expreso reconocimiento constitu-
cional.6 En el artículo 10 de nuestra norma suprema, que reconoce «el 
derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social 
para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para 
la elevación de su calidad de vida.» El Tribunal Constitucional ha seña-
lado que este artículo reconoce la seguridad social como un derecho 
humano fundamental y supone el derecho que le «asiste a la persona 
para que la sociedad provea instituciones y mecanismos a través de los 
cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para ciertos proble-
mas preestablecidos.»7 Además ha precisado que es de configuración 
legal.8 Sin embargo, también ha indicado que esta configuración debe 
respetar el contenido esencial del derecho.
 En esa línea ha precisado que el contenido de la seguridad social se 
encuentra conformado fundamentalmente por las disposiciones lega-
les que establecen las condiciones de pertenencia a un determinado 
régimen de seguridad social; por las disposiciones legales que estable-
cen las condiciones para la obtención de un derecho subjetivo a una 
determinada prestación; y finalmente, por el principio de solidaridad, 
explicado como portador de la justicia redistributiva subyacente en 
todo sistema de seguridad social.9

 6 Cabe anotar además que a nivel universal, también el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales (pidesc), establece en su artículo 9 que «Los Es-
tados (…) reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro 
social». En el ámbito regional, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo 
de San Salvador», reconoce en su artículo 9 que «Toda persona tiene derecho a la seguri-
dad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad».
 7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 008-1996-PI/TC, 
fundamento 10. 
 8 Dentro de esta categoría también se encuentran los demás derechos sociales, como 
se establece en el fundamento 11 en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente N° 1417-2005-PA/TC.
 9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 4091-2011-PA/TC, 
fundamento 1.
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 La seguridad social, en tanto garantía institucional, también abarca 
a las prestaciones de salud, sean estas preventivas, reparadoras o recu-
peradoras. En este caso la salud, o más precisamente su alteración, se 
convierte en la contingencia a ser protegida buscando con ello el man-
tenimiento de la calidad de vida.10

 De la misma posición es el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (desc), que en la Observación General N° 19, «El derecho a 
la seguridad social», 11 establece que dentro de los riegos e imprevisiones 
sociales el sistema de Seguro Social abarca la atención de salud, generán-
dose la obligación de garantizar sistemas de salud que prevean un acceso 
adecuado de todas las personas a los servicios de salud.
 Ahora bien, al ser el derecho a la seguridad social de configuración 
legal, esto permite, entre otros aspectos, implementar periodos de espera 
de acuerdo con consideraciones jurídicas y presupuestales para garan-
tizar la viabilidad del sistema. Esto responde además a lo dispuesto por 
el Constituyente al establecer que este derecho es progresivo y con un 
marco de protección frente a las contingencias que precise la ley.
 En suma, se entiende que el legislativo goza de una amplia libertad 
para determinar y organizar de manera concreta los contenidos del sis-
tema de seguridad social, y particularmente el alcance de los beneficios 
y prestaciones que se derivan del mismo para sus afiliados, dentro de los 
límites que resultan de los principios que informan dicho sistema.12

 Es así que la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud, Ley N° 26790, al establecer en su artículo 10 el derecho de 
cobertura de los asegurados a las prestaciones del Seguro Social de 
Salud (essalud), determina la necesidad de que aquellos cuenten con 
periodos de aportación determinados.13 Además, faculta a essalud a 
establecer períodos de espera para contingencias que este determine, 

 10 Idem. 
 11 COMITE ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS, Thirty-ninth ses-
sion, 5-23 November 2007, GENERAL COMMENT NO. 19, The right to social security (ar-
tículo 9), Ver http://www.unhcr.org/refworld/docid/47b17b5b39c.html. Consulta reali-
zada el 2 de enero de 2012. 
 12 Fundamento 5.2. La libertad de configuración normativa que el legislador tiene con 
respecto al tema de la seguridad social en la sentencia de la Corte Constitucional de Co-
lombia del expediente N° C-1032/06.
 13 Artículo 10.- Derecho de Cobertura: Los afiliados (…) tienen el derecho a las presta-
ciones del Seguro Social de Salud siempre que aquellos cuenten con tres meses de aporta-
ción consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendario ante-
riores al mes en que se inició la contingencia (…). essalud podrá establecer períodos de 
espera para contingencias que éste determine; con excepción de los regímenes especiales. 
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correspondiendo al reglamento establecer la condición adicional para 
la maternidad.
 No obstante, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional, el artí-
culo 4 de nuestra Constitución establece que «[l]a comunidad y el 
Estado protegen especialmente (…), a la madre.». Como es evidente la 
protección que brinda esta disposición no puede limitarse a la mujer 
en el postparto sino también a aquella que se encuentra en estado de 
gestación. Esto se justifica, pues el embarazo y el parto son procesos 
naturales que conllevan riesgos para la salud, susceptibles de ser pre-
venidos y tratados si se identifican en fases tempranas. De ahí que es 
trascedente que durante el embarazo, el parto y los períodos pre y 
post-natal se identifiquen con oportunidad los riesgos para la salud y 
el bienestar de la madre y el niño / a.14

 De ahí que esta protección alcanza especialmente a la decisión 
de una mujer de traer al mundo una nueva vida, de tal modo que las 
medidas (legales o reglamentarias) que tiendan a impedir o a hacer 
más gravoso el ejercicio de la mencionada opción resultan incompati-
bles con la Constitución y, por lo tanto, deben estar restringidas.15

 Si bien es legítimo establecer ciertas reglas que limiten el acceso a 
los servicios de salud, no resulta posible que esta pueda afectar a suje-
tos de especial protección constitucional. Es decir, no se puede restrin-
gir la atención de un embarazo porque su concepción sea anterior a la 
afiliación a essalud. Además, no es posible que en el diseño legislativo 
y reglamentario se imponga esta a las aseguradas a essalud y no a las 
afiliadas al Seguro Integral de Salud (sis).
 La Constitución Política, los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos y la prohibición del Estado de hacer más gravosa la 
elección de ser madre, restringen esta posibilidad, en particular, res-
pecto de la salud materna. Ello se debe a que existe un claro mandato 
normativo y vinculante, contenido en el artículo 4 de nuestra norma 
suprema, de protección especial a la mujer gestante, que la dota de par-
ticular condición16 y, en consecuencia, reclama una obligación mayor 
del Estado.
 Por tanto, la restricción de la atención materna de las gestaciones 
anteriores a la inscripción a essalud contraviene esta obligación refor-

 14 Ídem.
 15 Ibídem. Sentencia del expediente N° 5527-2008-PHC/TC, fundamentos 21 y ss.
 16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 4749-2009-PA/TC, 
fundamento 22.
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zada prescrita por la dispuesto por la Constitución, pues convierte más 
gravoso sobrellevar un embarazo sin la protección del Estado (aunque 
esta restricción esté contenido en un reglamento) y, además, sin la posi-
bilidad de entrar a cualquier seguro público, como es el Seguro Integral 
de Salud (sis).
 De otro lado, no se puede soslayar que esta obligación particu-
lar que existe respecto de la salud materna también debe restringir las 
diferencias entre estos sujetos. Si bien es posible hacer una diferencia 
de beneficios entre seguros públicos, no existe una justificación legal o 
reglamentaria válida que permita atender a mujeres embarazadas y se 
niegue la atención a otras, como ocurre con las mujeres pertenecientes 
a essalud respecto a las afiliadas al sis. Permitir la aplicación de una 
regla que condicione la atención materna y que establezca esta diferen-
cia entre mujeres gestantes termina por desnaturalizar la obligación 
del Estado. 
 En ese sentido, compartimos lo señalado por la Corte Constitucio-
nal de Colombia —al discutir una situación similar— donde precisa 
que no resulta posible dar cabal cumplimiento a esta protección cons-
titucional, si se considera válido que a alguna mujer de algún seguro 
público pudiera negársele la atención del parto, bajo pretexto de que 
no ha aportado por suficiente tiempo al sistema y donde se puedan 
establecer diferencias entre ellas respecto a su atención.17

 
• La falta de atención de la maternidad incumple las obligaciones 

estatales de garantizar el derecho a la salud
 
De otro lado el artículo 7 de nuestra Constitución reconoce el dere-
cho a la protección de la salud y su artículo 9 determina que el Estado 
es responsable de diseñar la política pública para facilitar a todos el 
acceso equitativo a los servicios de salud. Para complementar estas dis-
posiciones, de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución,18 debemos referirnos al reconocimiento que existe 
respecto a ambos derechos en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (didh).

 17 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia N° C-1032/06, fundamen-
to 6.2. Las garantías consagradas en la Constitución a favor de las madres gestantes.
 18 Constitución Política. Cuarta Disposición Final y Transitoria: Las normas relativas 
a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformi-
dad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
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 Este marco subraya los cuidados especiales que se deben brindar 
a la salud de la mujer en gestación. Un claro ejemplo es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que reconoce como una «obliga-
ción especial» el cuidado que la maternidad demanda del Estado.19 De 
modo similar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (pidesc) denomina a esta obligación de cuidado de la 
mujer gestante como «necesaria» para garantizar una maternidad salu-
dable.20 Esta obligación, además, se identifica en la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí se resalta la «especial 
obligación» respecto de los cuidados y ayudas especiales que demanda 
la salud de la mujer cuando se encuentra en estado de gestación o en 
época de lactancia.21

 En esa misma línea el propio el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Comité desc) ha precisado que el velar por la aten-
ción de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) de la mujer es 
una «obligación básica»22 del derecho a la salud, pues la atención que 
reciben las mujeres antes, durante y después del embarazo tiene reper-
cusiones profundas en la salud y el desarrollo de sus hijo / as.
 De lo señalado se colige que la atención materna forma parte del 
contenido del derecho a la salud y por ende existe una obligación 
mayor del Estado respecto de la salud de toda mujer en estado de 
gestación. Por lo tanto, el Estado debe garantizar la atención prena-
tal de parto y postparto de toda mujer, como una política general 
que deba alcanzar a toda la población, sin restricciones poco razo-
nables.

 19 Declaración universal de los derechos humanos. Artículo 25: Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (…), la salud (…). La maternidad y la 
infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
 20 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 12: Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar 
(…) a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños.
 21 Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Artículo VII: Toda 
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho 
a protección, cuidados y ayuda especiales.
 22 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Aplica-
ción del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Obser-
vación general N° 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 22º período 
de sesiones, 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000). Disponible en: <http://www1.umn.
edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm>.
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 La disposición que permite que en essalud no se atienda a las ges-
tantes cuyo embarazo es anterior a la afiliación implica una restricción 
poco o nada razonable y un claro incumplimiento de las obligaciones 
del Estado, pues se condiciona el ejercicio del derecho, dejándose en 
estado de vulnerabilidad a una población que ya cuenta con dicha con-
dición, pues además no se permite su atención en otro seguro al estar 
afiliada de manera obligatoria a essalud.

• La falta de atención limita el ejercicio del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y de los derechos sexuales y reproductivos.

 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra consa-
grado en el inciso l del artículo 2 de la Constitución Política y com-
prende una libertad general de actuación del ser humano en relación 
con cada esfera de desarrollo de su personalidad. A través de él se 
amparan aquellas esferas que sean consustanciales a la realización de 
la vida privada y social de una persona.23

 La consecuencia del reconocimiento de este derecho fundamental 
—según se establece a nivel constitucional— constituye la prohibición 
del Estado de intervenir en esta esfera o adjudicar consecuencias a los 
actos o conductas que en ese ámbito impenetrable tienen lugar. Por 
dicha razón estos constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cual-
quier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales.24

 Dentro de los ámbitos protegidos por este derecho se encuentra 
el derecho a la autodeterminación reproductiva (derechos reproducti-
vos25), que consiste en la autonomía reproductiva para decidir en los 
asuntos que solo atañen a la persona, como la libertad para decidir 
el momento adecuado y oportuno para la reproducción, la persona 
con quién procrear y reproducirse.26 El cumplimiento de esta obliga-

 23 Ibídem. Sentencia del expediente N° 3901-2007-PA/TC, fundamento 8.
 24 Ibídem. Sentencia del expediente N° 3901-2007-PA/TC, fundamento 9.
 25 Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de 
todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información 
y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y re-
productiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción 
sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en 
los documentos de derechos humanos. Programa de Acción de la Conferencia Internacio-
nal sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 5 al 13 de setiembre de 1994, párrafo 2.3. Ver: 
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html
 26 Ibídem. Sentencia del expediente N° 3901-2007-PA/TC, fundamento 9.
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ción implica garantizar el acceso universal a un conjunto completo 
de intervenciones en materia de salud sexual y reproductiva, en el 
período anterior al embarazo, durante el embarazo, en el parto y hasta 
el período posterior al mismo.27 
 De ahí que la falta de atención bajo el argumento que un embarazo es 
anterior a la incorporación al seguro de essalud tiene implicancias sobre 
los derechos de las mujeres, pues esta regla restringe o limita el momento 
de establecer o planificar la concepción limitada por la incertidumbre de 
que una vez producido el alumbramiento el mismo no pueda ser aten-
dido ni financiado, a pesar de contar con la condición de ser asegurada. 
 La aplicación de la regla cuestionada, por ende, determinaría que 
una pareja, y específicamente una mujer, deba evaluar la concepción, no 
en función de su proyecto de vida, de su edad, de la pareja con quien 
decide hacerlo, y el momento que lo considera propicio, sino en función 
de si podrá obtener el financiamiento de la seguridad social, lo que a 
todas luces resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional.
 Es claro, entonces, que una limitación que condiciona la decisión de 
una mujer o pareja de traer al mundo una vida no puede encontrarse 
desprotegida bajo el argumento de que no existen aportes suficientes a la 
seguridad social. Ello restringe claramente el ejercicio del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y de los derechos sexuales y reproductivos.

• La vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación 
respecto de la salud materna 

 
El artículo 2.2 de la Constitución Política establece el derecho fundamen-
tal a la igualdad, de acuerdo con el cual nadie debe ser discriminado por 
ninguno de los motivos prohibidos, dentro de los cuales se encuentra 
el origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 
cualquiera otra índole. El artículo 3 del pidesc establece la obligación de 
los Estados a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Esta disposi-
ción responde —entre otras consideraciones —a que las mujeres se ven 
con frecuencia privadas del disfrute de sus derechos humanos en pie de 
igualdad o como consecuencia de discriminación abierta o encubierta.28

 27 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Y LA NIÑA). Observación General N° 
15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24).
 28 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observa-
ción General N° 20. La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales 
(artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
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 De ahí que existan disposiciones expresas y específicas como la 
«Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer»–cedaw, en cuyo artículo 1 se refiere a la discri-
minación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos.29

 Aun cuando la discriminación no sea abierta frente a la mujer, se 
admite que pueden existir discriminaciones indirectas, las cuales están 
referidas a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que 
influyen de manera desproporcionada en los derechos de determinado 
grupos,30 como el de las mujeres.
 En similares términos se ha pronunciado el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, que definió la discriminación indirecta 
como una regla o medida que aparentemente puede ser neutra y sin 
intención discriminatoria, pero que con todo da lugar a discriminación 
por su efecto adverso, exclusivo, o desmedido de personas.31 Este tipo 
de discriminación también engloba tratamientos cuando se justifican 
en la concurrencia de circunstancias que tengan con el sexo de la per-
sona una conexión directa e inequívoca, como ocurre con el embarazo, 
factor biológico incontrovertible, que incide de forma exclusiva sobre 
las mujeres32 y no afecta de forma directa a los hombres.
 Se reconoce que «el papel de la mujer en la procreación puede ser 
causa de discriminación». Debido a ello, los Estados deben adoptar 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica además de garantizarle ser-
vicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 
posterior al parto.33

turales), Disponible en: http: //conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_
Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html
 29 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
34/180, del 18 de diciembre de 1979, disponible en http://www.un.org/ womenwatch/
daw/cedaw/text/sconvention.htm
 30 Ídem, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la Mujer. 
 31 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Derksen versus Países Bajos, CCPR/
C/80/D/976/2001, párrafo 9.3. Disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/hr-
committee/spanish/976-2001.html
 32 Ibídem. Sentencia del expediente N° 5527-2008-PHC/TC, fundamento 20.
 33 Ibídem. Artículo 12.- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
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 En el caso de la exigencia de que solo se atiendan embarazos pos-
teriores a la afiliación a essalud es una medida que afecta única y 
exclusivamente la salud de la mujer por el factor biológico, pues solo 
ella puede concebir. Negar su atención porque su embarazo es anterior 
a su afiliación a essalud implica una carga adicional que no justifica 
un trato diferenciado, por lo que es discriminatoria.
 
POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted, Señor Juez, admitir a trámite la demanda, tramitarla 
de acuerdo con su naturaleza y, en mi oportunidad, declararla fun-
dada, ordenando a essalud que inaplique el artículo 35 del Decreto 
Supremo N° 007-97-S.A al caso concreto y le brinde a la ciudadana 
L.V.D.M. la atención médica que le corresponde como gestante.
 
 
 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.



Informe en un caso de tentatIva de femInIcIdIo 
 

Informe de Adjuntía N° 010-2015-DP/ADM
Primer Despacho de Investigación Preparatoria de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Piura

 

Sumilla
 

El 7 de septiembre de 2015 presentamos, de oficio, el Informe de Adjuntía N° 010-
2015-DP/ADM ante el Primer Despacho de Investigación Preparatoria de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura en la investigación fiscal seguida por 
la agresión cometida en agravio de M.R.CH.S.
 El informe sustenta que los hechos investigados configuran el delito de femini-
cidio en grado de tentativa en contra de la pareja del imputado, en el contexto de una 
situación de violencia de género marcada por relaciones de poder y discriminación.
 A pesar de lo desarrollado en nuestro informe y la investigación fiscal, el Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura des-
estimó el pedido fiscal de prisión preventiva, al considerar que solo se trataría de un 
caso de lesiones. Dicha decisión fue consentida.
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
Según el Acta de Intervención Policial1 del 2 de agosto de 2015, a las 
00:30 de la madrugada, por orden de la Central 105 DEPUNEME, la 
policía concurrió al hospedaje, y se entrevistó con el trabajador P.C.V. 
Este manifestó que al interior del hospedaje se encontraba una pareja 
discutiendo y que uno de ellos golpeaba a la otra. La agredida fue iden-
tificada como la ciudadana M.R.CH.S. De acuerdo con lo referido en la 
audiencia de requerimiento de prisión preventiva del 17 de agosto de 
2015, este le propinó golpes de puño y alrededor de 15 patadas en la 
cabeza, rostro y en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, la desvistió 
y la arrastró de los cabellos en reiteradas oportunidades por el piso del 
hospedaje hasta sacarla a la pista totalmente desnuda.2 

 1 Suscrita por los efectivos policiales G.C. y K.A.
 2 Información referida por la Fiscal Adjunta K.S.G., del Primer Despacho de Investi-
gación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, en la audiencia de 
requerimiento de prisión preventiva contra L.P.P., realizada el 17 de agosto de 2015.
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 Conforme consta en el Acta de intervención policial3 del 2 de 
agosto de 2015, los efectivos policiales encontraron un charco de san-
gre en la puerta del hospedaje y al entrevistarse con el señor P.C.V., 
este les mencionó que luego de que el agresor arrastrara a M.R.CH.S. 
hacia la calle, se la llevó con rumbo desconocido. Por tal motivo reali-
zaron patrullaje a unos metros del hospedaje, encontrando a ambos en 
el domicilio de un amigo de este, al que los efectivos policiales ingre-
saron con la autorización del propietario. En dicho lugar encontraron4 
en poder del agresor una réplica de arma de fuego, doscientos nuevos 
soles, un reloj, llaves del hospedaje y un cuchillo de cocina de 30 cm. La 
agraviada presentaba golpes en el rostro y en la cabeza, por lo que fue 
conducida al centro de salud, donde el médico de turno diagnosticó 
herida cortante de cuero cabelludo.
 En la declaración en la Comisaría5 del 2 de agosto de 2015 la agra-
viada refirió que el agresor era su pareja desde hace meses y tres días 
antes de ocurrido el hecho de violencia. Respecto del día en que fue 
agredida señaló: 

yo estaba durmiendo y llegó mi pareja en estado de ebriedad y me dijo 
para salir a tomar los dos, pero yo me negué y luego el señor del hotel le 
dijo que se retire del hotel, luego mi pareja se puso alterado y me empezó 
a decir que yo estaba con el señor del hotel, y delante del señor me empezó 
a golpear propinándome golpes de puño en diferentes partes del cuerpo 
y me arrastró de los pelos hasta la pista, luego me metió a la casa de su 
amigo y también me golpeó encerrándome en el cuarto y nadie en esa 
casa me defendía, hasta que luego llegaron los policías y me trajeron a 
esta comisaría.

 En su declaración también manifestó que su pareja la agredió con 
la pistola de juguete causándole cortes y hematomas y con puños y 
patadas la golpeó en las costillas, manos, cara, estómago y piernas. 
Además refiere que una semana antes el agresor llegó a la casa de su 
madre donde lanzó piedras que quebraron el eternit y las ventanas de 
su domicilio.

 3 Suscrita por los efectivos policiales G.C. y K.A.
 4 Según acta del 2 de agosto de 2015 de hora 00:55 de la madrugada suscrita por el 
efectivo policial K.A.
 5 Según acta del 2 de agosto de 2015 a las 2:30 de la madrugada, en la Sección de In-
vestigaciones de la comisaría de Piura.
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 El 2 de agosto de 2015, a las 2:12 de la madrugada, mediante certi-
ficado Médico Legal N° 008944-OL,6 se estableció que la agredida tenía 
una herida abierta de 1.5 cm en región occipital lateral izquierda del 
cuero cabelludo, excoriación de 1 x 0.8 cm en dorso de mano derecha 
y equimosis roja de 3x4 cm en cara; concluyendo lesiones traumáticas 
externas recientes de origen contuso duro y la atención facultativa de 2 
días por 12 de incapacidad médico legal.
 Según el Acta de visualización del video del hospedaje, del 6 de 
agosto de 2015 se observa que el 1 de agosto de 2015 a las 23:30:24, el 
agresor jaló a la ciudadana del brazo y la apunta con un arma arras-
trándola por el piso. A las 23:31:34 de la noche se aprecia nuevamente 
al agresor levantando del suelo y sosteniendo del cuello a la agraviada 
y a las 23:31:39 se observa que el agresor le propina seis patadas en 
la cabeza, mientras esta se encontraba tendida en el piso. Del video 
se observa que a horas 23:33:48 sostiene del cabello a la agredida y la 
arroja al pavimento donde cae su cabeza al filo de la vereda (fuera del 
hospedaje). Asimismo, se puede observar que la agraviada se encuen-
tra desnuda y que le propina nuevamente una patada en la cabeza y la 
deja tirada en el suelo. El agresor ingresa al hotel y se observa que ella 
se sienta y se sostiene la cabeza. A las 23:34:13 horas aparece el agresor 
propinándole desde la puerta del hospedaje una patada a la altura del 
rostro, cayendo la agraviada nuevamente al piso, sin moverse. Segui-
damente, se observa que el amigo del agresor conversa con este, pero 
a las 23:34:34 horas nuevamente el agresor se agacha y levanta por el 
rostro a la agraviada para volverla a tirar al piso. Ella trata de recupe-
rarse pero este continúa golpeándola. A las 23:34:48 horas se aprecia 
que nuevamente agarra de los cabellos a la agraviada y la remece para 
luego levantarla del piso y sostenerla con su brazo, empujarla contra la 
puerta y una vez más le da una patada a la altura del rostro y la sujeta 
de los pies y arrastra hacia la pista, quedando como rastro una marca 
oscura. La agraviada intenta recuperarse, pero este la patea en reitera-
das oportunidades haciendo que su cabeza choque a la pista y rebote. 
A las 23:36:05 la patea y la arrastra una vez más desapareciendo de la 
imagen. A las 23:46:13 se observa la llegada de un patrullero, de donde 
desciende un efectivo policial.
 Respecto de los antecedentes de violencia familiar del agresor, 
cabe referir que:

 6 Practicado por la médico legista Z.N.F.C.
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– El 2 de junio de 2014 se registró una denuncia7 contra él ante la 
comisaría por violencia familiar en agravio de su hermana, quien 
manifestó que fue víctima de violencia psicológica al interior de 
su domicilio, señalando que su hermano ingresó a su casa con un 
arma blanca (cuchillo de cocina y daga-puñal) vociferando impro-
perios y ocasionando daños materiales.

– El 13 de marzo de 2015 se registró una denuncia8 ante la comisa-
ría contra él por violencia familiar en agravio de su conviviente 
M.R.CH.S. Consta del contenido de la denuncia que el 9 de marzo 
de 2015 la Unidad Móvil de Serenazgo se encontraba realizando 
servicio de patrullaje y que a solicitud de la Central de Radio se 
constituyó al domicilio donde se estaba produciendo un hecho de 
violencia familiar. El personal de serenazgo intervino al ciudadano, 
quien momentos antes habría agredido a su conviviente, ocasio-
nándole una herida cortante a la altura de la espalda. La agraviada 
manifestó que su conviviente la golpeó a la altura de la espalda 
con un plato roto y asimismo refirió que estas agresiones las venía 
recibiendo constantemente. El personal de serenazgo trasladó a la 
agraviada al centro de salud, donde fue atendida por el médico de 
turno, quien dejó constancia de una herida cortante superficial en 
la espalda.

– El 1 de agosto de 2015 se registró una denuncia9 en agravio de 
la madre de la agraviada. De ella se desprende que el 28 de julio 
una unidad móvil se encontraba patrullando y fue alertado por 
los vecinos, quienes refirieron que un hombre estaba alterando el 
orden público arrojando piedras a una casa. El serenazgo intervino 
al agresor y lo trasladó a la comisaría.

II. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO EN EL PRESENTE CASO 

 
Los hechos referidos constituyen evidentes manifestaciones que con-
figuran el delito de feminicidio en grado de tentativa, en el contexto 
de una situación de violencia de género, marcada por relaciones de 
poder y de discriminación. Así lo ha entendido el Ministerio Público al 

 7 Con orden suscrita por la so de 2DA. pnp N.Z.M.O. 
 8 Con orden suscrita por el so de 2DA. pnp K.P.L.B.
 9 Con orden suscrita por el so de 2DA. pnp C.E.R.R.
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momento de iniciar su investigación preparatoria por tales sucesos y al 
solicitar la medida de prisión preventiva.
 A diferencia de lo expuesto, mediante la Resolución N° 5, del 17 
de agosto de 2015, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria no 
concedió dicha medida coercitiva, indicando que los hechos no con-
figurarían delito de feminicidio en grado de tentativa sino delito de 
lesiones leves.
 Sobre el particular, es importante referir que la calificación del 
hecho como delito de lesiones contradice los criterios dogmáticos que 
fundamentan el tipo penal de feminicidio y desconoce la valoración 
del contexto en que se produjo el atentado contra la dignidad y la vida 
de la agredida. En efecto, señalar que solo las lesiones verificadas en la 
evaluación médico legal determinan lo realmente ocurrido no analiza 
la forma extrema de violencia desarrollada por el agresor en su deseo 
de reafirmar su dominación y control respecto de la víctima. 
 En tal sentido, a continuación se desarrollan los criterios jurídicos 
que pueden ilustrar la importancia de conocer y aplicar la perspec-
tiva de género en el ámbito penal, lo que cobra mayor relevancia por 
encontrarnos frente a un caso de feminicidio en grado de tentativa, que 
requiere ser abordado con la mayor responsabilidad y objetividad por 
parte del sistema de administración de justicia. 
 
2.1. La constitucionalización del Derecho Penal y del Derecho 

Procesal Penal como presupuesto indispensable para enfrentar 
la violencia contra las mujeres

 
En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho el ordena-
miento jurídico requiere, necesariamente, que todas sus normas jurí-
dicas se interpreten y apliquen en el marco del respeto a los princi-
pios y derechos fundamentales. Lo expuesto adquiere especial rele-
vancia en las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal, en las que un 
real garantismo implica proteger los derechos y la dignidad tanto del 
inculpado como de la víctima, más aún cuando, como en el caso de 
las mujeres violentadas, estas se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad.
 Si bien como regla general la aplicación formal de las normas jurí-
dicas procesales busca garantizar principios y derechos fundamentales, 
en situaciones particulares en las que su estricta aplicación contradice 
tal finalidad deviene en indispensable una adecuada ponderación que, 
a partir de la constitucionalización de las normas penales y procesales 
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penales, evite que el exceso de formalismo no solo incumpla su propó-
sito sino que, además, vulnere los derechos humanos de la víctima: 

 
9. (…) en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, que 
se asienta sobre la base del principio-derecho de dignidad de la persona 
humana (artículo 1), del principio de soberanía popular (artículo 45) y 
del principio de supremacía constitucional (artículo 51), el parcelamiento 
del ordenamiento jurídico en cuestiones de legalidad y en cuestiones de 
constitucionalidad es arbitrario e inconstitucional, al negar la fuerza nor-
mativa de la Constitución y la eficacia directa de los derechos fundamen-
tales. 
10. (…) la ley no es constitucional por ser tal, sino por su compatibilidad 
con la dimensión formal y material de la Constitución; es la ley la que vale 
únicamente en el ámbito de la Constitución, y no a la inversa. En efecto, si 
la Constitución es suprema y tiene fuerza normativa, no existe un ámbito 
en el cual esa eficacia no despliegue efectos jurídicos; el corolario es, pues, 
rotundo y claro: la legitimidad constitucional de los actos legislativos, 
jurisdiccionales, administrativos y privados no se fundamentan en la ley 
sino en la Constitución.10

 En tal sentido «constitucionalizar el proceso penal» resulta indis-
pensable a fin de que el Estado cumpla su obligación de garantizar 
los derechos fundamentales, enfrentando la naturalización y tolerancia 
social de una violencia estructural que, tal como viene reiterando la 
propia información oficial,11 persiste en contra de las mujeres, y que el 
Estado peruano, del que forma parte el sistema de justicia, es respon-
sable de erradicar. 
 La Constitución Política de 1993 establece en el inciso 2 de artí-
culo 139 que son principios y derechos de la función jurisdiccional 
«la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.» Sobre el 
particular, el Tribunal Constitucional ha interpretado que «[…] cuando 

 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 006-2006-PCC/TC, 
del 23 de abril de 2007.
 11 Según la última Encuesta Demográfica y Salud Familiar -ENDES 2014 del inei el 
32% de mujeres alguna vez unidas declararon haber sufrido alguna forma de violencia 
física por parte de su esposo o compañero; el 8% declaró haber sufrido alguna forma de 
violencia sexual por parte de su esposo o compañero; el 33% declaró que su esposo o 
compañero había ejercido violencia física y/o sexual contra ellas; mientras que el 66% 
refirió haber sufrido alguna situación de control por parte de su esposo o compañero (vio-
lencia psicológica). Por su parte, a julio de 2015 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables reportaba 52 casos de feminicidio y 87 tentativas; y 24,657 casos de violencia 
familiar o sexual atendidos al mes de junio por los centros de emergencia mujer.
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el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar 
los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece 
como límites del ejercicio de las funciones asignadas.»12

 Si bien resulta innegable la importancia de que en el marco de un 
proceso penal el sistema de justicia garantice plenamente el derecho 
del imputado a un debido proceso (que es un derecho de contenido 
complejo), la Defensoría del Pueblo observa con preocupación que en 
los casos de violencia contra las mujeres no se suele tomar en cuenta 
otros principios y derechos fundamentales que también resultan rele-
vantes y que requieren ser aplicados en aras de garantizar una tutela 
judicial verdaderamente efectiva. 
 Entre los principios y derechos constitucionales que no habrían 
sido adecuadamente ponderados en el presente caso se encuentran 
aquellos que guardan relación con las obligaciones del Estado frente a 
la problemática de la violencia contra las mujeres. En particular desta-
can los aspectos relacionados con el acceso a la justicia de las víctimas 
desde un punto de vista material y no solo formal,13 lo que comprende 
la actuación de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y 
sancionar a los agresores, así como de reparar a las víctimas. 
 Al respecto, debemos recordar que la violencia contra las mujeres 
constituye una violación a los derechos humanos que afecta gravemente 
la dignidad, la vida, la integridad, la salud, el libre desarrollo, la igualdad 
y no discriminación,14 entre otros derechos fundamentales de las agravia-
das. Todos estos derechos son garantizados por la Constitución vigente.
 Asimismo, si bien el derecho a una vida libre de violencia no está 
recogido de manera expresa por la Constitución Política, este ha adqui-
rido el carácter de fundamental en tanto expresión del principio-dere-
cho a la dignidad humana.15 Además, ha sido reconocido expresamente 

 12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1555-2012-PHC/TC, 
del 19 de marzo de 2013, fundamento 3.
 13 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Acceso a la justicia 
para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 de 
enero de 2007. Washington DC: CIDH, 2007, p. 3.
 14 El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (Comité CEDAW), en su Recomendación General N° 19 (1992), ha reconocido que 
la violencia contra las mujeres constituye discriminación, tal como se entiende en el artí-
culo 1 de dicha Convención.
 15 Artículo 3 de la Constitución.- La enumeración de los derechos establecidos en este 
capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza aná-
loga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016270

en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la Mujer, «Convención de Belém do Pará.»16 Este 
último instrumento recoge a su vez la obligación de los Estados de 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra las mujeres (literal b) del artículo 7. 
 En este punto conviene recordar que, de conformidad con el artí-
culo 55 de la Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado 
y en vigor forman parte del derecho nacional. Asimismo, la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece que: «Las 
normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.»
 Adicionalmente, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitu-
cional peruano ha interpretado que los tratados internacionales sobre 
derechos humanos tienen jerarquía constitucional,17 reconociéndoles la 
fuerza activa y pasiva que corresponde a este tipo de normas:

El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados 
están dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango 
constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos tratados 
han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a este, en 
tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo 
cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su 
fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas pro-
venientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser 
modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, 
por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho recono-
cido por un tratado o que afectara su contenido protegido.18 

La importancia del reconocimiento del derecho a una vida libre de 
violencia como un derecho fundamental radica en que tales derechos 
son elementos esenciales y base del sistema jurídico en todo Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho, siendo exigibles tanto 
al Estado como a los particulares. Además, de conformidad con los

 16 Esta Convención fue adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio 
de 1994. En el Perú, fue aprobada por la Resolución Legislativa N° 26583, del 22 de marzo 
de 1996. Su instrumento de ratificación, del 2 de abril de 1996, fue depositado el 4 de junio 
de 1996. Entró en vigor el 4 de julio de 1996.
 17 Sentencia de los expedientes N° 0025-2005-PI/TC y N° 0026-2005-PI/TC (acumula-
dos), del 25 de abril de 2006, fundamento 26.
 18 Ídem, fundamento 33.
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artículos 1 y 44 de la Constitución vigente y 1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, constituye un deber primordial del 
Estado garantizar su plena vigencia y protección, en el marco de la 
primacía de las personas y del respeto a su dignidad.
 
2.2. El delito de feminicidio y sus principales características: criterios 

para su correcta aplicación en el ordenamiento jurídico peruano
 
2.2.1. Sobre los bienes jurídicos protegidos
 
Los bienes jurídicos protegidos en el delito de feminicidio son los dere-
chos fundamentales a la vida, la dignidad y la igualdad y no discrimi-
nación. Su tipificación se fundamenta en las históricas relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, se trata de un 
delito pluriofensivo, por lo que se justifica una mayor punibilidad en 
casos de muerte de mujeres por su condición de tales, al presentarse un 
mayor desvalor de acción en la conducta.
 El feminicidio es una «forma extrema de violencia de género, 
entendida como la violencia ejercida por hombres contra mujeres en su 
deseo de obtener poder, dominación y control.»19 Es por ello que una 
de las manifestaciones más emblemáticas se da en contexto de relacio-
nes de pareja o expareja.
 De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
«[l]a violencia de género se caracteriza por su continuidad en el tiempo 
y por los impactos directos e indirectos en la vida de la mujer y de 
sus entornos.»20 Considerando ello, enfatiza que «[l]a investigación 
criminal ante un posible femicidio debe tener en cuenta la historia de 
la mujer víctima para contextualizar la investigación y poder resolver 
adecuadamente el crimen.» De allí se deriva la obligación estatal de 
esclarecer diligentemente cuándo las consecuencias de un ataque con-
tra la mujer en contexto de violencia de género han afectado o han 
puesto en riesgo, además de su vida, su derecho a la igualdad y no 
discriminación, así como su dignidad. 
 Por otro lado es preciso relevar la diferencia entre un ataque común 
y uno que constituye violencia de género. En efecto, mientras que en el 

 19 Carcedo, Ana y Sagot, Monserrat. Feminicidio en Costa Rica: 1990-1999. San José, 
Instituto Nacional de Mujeres, 2000 (Colección Teórica N° 1).
 20 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia González y 
otras, párrafo 227.
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primer caso estamos usualmente ante un ataque aislado, en el segundo 
el ataque forma parte de una sucesión de actos de violencia, en con-
texto de dominación y control del hombre contra la mujer.21 En este 
segundo caso, si la agraviada sobrevive al ataque no resultará posible 
estimar que el mismo configura delito de lesiones en la medida que se 
evidencie —por la crueldad e intensidad de la violencia física, la cerca-
nía a zonas vitales del cuerpo, entre otras circunstancias— que dicho 
ataque puso en alto riesgo su vida. 
 
2.2.2. Sobre los elementos del tipo penal de feminicidio
 
Tipo objetivo del feminicidio
 
Según Villavicencio, a partir de la entrada en vigencia del artículo 
108-B del Código Penal, un patrón común de los distintos contextos 
en los que se configura el delito de feminicidio es la relación de poder 
o de control que sobre la víctima ejerce el sujeto activo,22 lo que puede 
ocurrir, por ejemplo, en el marco de una relación de pareja o expareja. 
 A partir de la descripción típica del artículo 108-B del Código 
Penal es claro que la agresión responde a los elementos del tipo penal 
de feminicidio en la medida de que ella es mujer, su agresor es hombre, 
y el ataque se produce en contexto de violencia familiar23 (inciso 1), 
pues se trata de exconvivientes en el marco de una clásica situación de 
control e imputación de supuesta infidelidad, como consta en la mani-
festación policial de la agraviada.
 Asimismo, existe un contexto de violencia familiar reiterado en el 
que se produce esta afectación, dado que la víctima y el investigado 
son exconvivientes, como se evidencia de las denuncias policiales 
interpuestas por ella y por su madre en marzo y julio de 2015, respec-
tivamente. Asimismo, a partir de estas mismas denuncias se verifica 
la existencia de antecedentes de violencia familiar por actos de violen-
cia física contra la víctima, así como por actos de alteración del orden 
público. Debe también tomarse en consideración la declaración de la 

 21 Ver la sentencia del Tribunal Constitucional español N°59/2008, del 1 de mayo de 
2008, fundamento 9. 
 22 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte Especial. Vol. I. Grijley. 
Lima, 2014. P. 194.
 23 El artículo 2 del Texto Único Ordenado (tuo) de la Ley N° 26260, Ley de Protección 
frente a la violencia familiar, la define como:(…) Cualquier acción u omisión que cause 
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 
reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre: (…) d) Ex convivientes (…).
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agredida en la que señala que tenía una relación de pareja con el inves-
tigado desde hace seis meses y que en ella se presentaron antecedentes 
de violencia previos a los hechos materia de la actual investigación.
 Además, la afectación se produjo con un alto riesgo para su vida, 
evidenciándose que el resultado muerte se evitó por la intervención de 
los efectivos policiales en el domicilio del amigo del investigado, quie-
nes como se desprende de los hechos, detuvieron el ataque iniciado 
en el hospedaje. Cabe incidir en que el ataque producido en ambos 
lugares fue sostenido, y que consistió en múltiples golpes en diversas 
partes del cuerpo, así como reiteradas patadas en la cabeza. 
 Es importante tener en consideración que la víctima sobreviviente 
fue maltratada física y psicológicamente, lo que se manifiesta en la 
humillación pública que significa desnudarla y continuar con el ataque 
físico en esas circunstancias. Todo ello debe ser considerado como cir-
cunstancia agravante, dada la crueldad con la que se produjo el ataque. 
 Esta situación revela y verifica (como se desprende de la objetiva 
descripción de los hechos realizada en el presente informe) la presencia 
de las dos condiciones que caracterizan el feminicidio con circunstan-
cia agravante de gran crueldad: en primer lugar, el padecimiento físico 
y psíquico que ha ido aumentado deliberadamente por el agente; y, 
en segundo lugar, el hecho de que el agresor le haya propinado múlti-
ples golpes, especialmente en la cabeza, aun sabiendo que el resultado 
del ataque podría ser la muerte de la víctima, con la sola intención de 
hacerla sufrir; demostrando con ello un ensañamiento e insensibilidad 
ante el dolor humano.24

 Es necesario precisar que no resulta posible calificar los hechos 
descritos dentro de la categoría penal de lesiones leves (artículo 122 
del Código Penal) porque los bienes jurídicos protegidos en este son 
la integridad corporal y la salud. Por el contrario, en el presente caso, 
la mayoría de los golpes propinados por su exconviviente y agresor 
se centraron en la zona de la cabeza, lo que podría resultar suficiente-
mente idóneo para poder comprometer el cerebro, órgano principal del 
cuerpo, y causarle la muerte. Cabe recordar que la doctrina establece 
que «cuando se mutile un órgano secundario del cuerpo, cuando la 
invalidez o la anomalía psíquica, es temporal, el acto será constitutivo 
de lesiones leves.»25 

 24 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Lima, Grijley, 2013, p.39.
 25 Peña Cabrera, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo I.IDEMSA. Lima, 
2008. p. 251.
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 En tal sentido resulta importante entender que las diferencias 
entre el delito de lesiones ocurrido en un contexto concreto de violen-
cia familiar y el delito de feminicidio en grado de tentativa se encuen-
tran en los indicios y en las evidencias que apuntan a demostrar que la 
actuación del agente podía generar la muerte de su víctima. 
 
Tipo subjetivo del feminicidio
 
Los casos de feminicidio se caracterizan por ser delitos dolosos, ya sea 
por dolo directo o eventual.26 La tentativa de feminicidio, como regla 
general, no se trata de un ataque aislado sino de uno en contexto de 
violencia de género en el que si bien la víctima ha logrado sobrevivir, 
su seguridad y su libertad se encuentran gravemente afectadas. De tal 
manera, resultará necesario que estas mujeres víctimas alteren la pro-
gramación de sus actividades diarias y, en general, sus vidas, en fun-
ción de posibles nuevos ataques. Si el Estado no garantiza la protección 
de estas mujeres es previsible que sean víctimas de nuevos ataques, por 
lo que se encuentran en peligro latente de muerte.27 
 A fin de entender mejor este contexto es indispensable tener en 
consideración que los actos de ejecución del delito de feminicidio no 
necesariamente se cometen con dolo directo del agresor. En muchos 
casos, producto de la relación de poder del hombre sobre la mujer, 
dicho ataque se realiza de manera reiterada, sin una intención directa 
de matar, pero con crueldad, ensañamiento e intensidad tales que 
resulta absolutamente previsible que se produzca el resultado muerte. 

 26 Refiriéndose al delito de homicidio, Peña Cabrera, Alonso Raúl. Derecho Penal Par-
te Especial. Tomo I.IDEMSA. Lima, 2012. p. 101. En el ámbito español, Muñoz Conde, 
Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. p. 39. 
 27 A este fenómeno de violencia permanente que temporalmente aumenta en inten-
sidad se le suele denominar «ciclo de violencia.» Este ciclo se compone de tres fases que 
dependiendo de cada pareja varia de duración e intensidad: i) fase de acumulación de ten-
sión, en donde se presentan algunas agresiones leves por parte de la pareja contra la mujer 
y en la cual estas niegan la realidad y los agresores incrementan la opresión, los celos y la 
posesión; ii) fase aguda de golpes, en la cual las agresiones contra la mujer se incrementan 
cuantitativa y cualitativamente, y en donde la mujer se ve sorprendida por la situación sin 
saber cómo reaccionar; y iii) fase de calma «amante», en la cual el agresor se arrepiente de 
sus actos y muestra afecto a la víctima; por su parte, la mujer cree que el agresor cambiará 
y no volverá a agredirla. Se denomina a este fenómeno «ciclo de violencia», puesto que 
lejos de cambiar, el agresor vuelve a agredir a la mujer dando nuevamente inicio al ciclo 
desde la fase inicial. [Marin de Espinosa Ceballos, Elena. La violencia doméstica. Análisis 
sociológico, dogmático y de derecho comparado. Comares: granada, 2001. p. 14.]. 
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Es decir, se trataría de actos realizados con dolo eventual.28 Esta pos-
tura ya ha sido acogida por nuestra Corte Suprema de Justicia, en su 
Ejecutoria Suprema N° 3241-94-CALLAO:

El delito es imputable al procesado a título de dolo eventual, al haber éste 
propiciado una descarga eléctrica en el cuerpo del agraviado, al conec-
tar energía eléctrica en la rejilla del establecimiento cuando el menor se 
encontraba sujetado a ella, con la intención de asustarlo, sin medir las 
consecuencias fatales que podría ocasionar (…).29

 Al respecto, en el dolo eventual, aun cuando el resultado no es con-
siderado como algo seguro, el agresor se abandona al curso de las cosas, 
a pesar de ser consciente del peligro concreto de que, como consecuen-
cia de su acción, se realice el resultado dañoso protegido por una norma 
penal (en este caso la muerte de su víctima), lo que le resulta indiferente 
en aras de lograr su objetivo. Como bien afirma Hurtado Pozo, actual-
mente ya es doctrina mayoritaria e imperante que para apreciar el dolo 
eventual es suficiente que el sujeto activo se haya representado como 
probable el resultado (muerte) y se haya conformado con ello; es decir, 
que a pesar de tomar en serio la eventual producción del resultado 
(muerte), en lugar de abstenerse —como es debido— ejecuta el acto, de 
moda que hace suyo el resultado probable.30

 En tal sentido, constituye una postura ya ampliamente superada 
por la jurisprudencia penal nacional y comparada entender al dolo 
desde una perspectiva subjetiva pura, que pretenda analizar la «actitud» 
o «inclinación» del agente respecto al resultado futuro eventual.31 Por 
ende, resulta incorrecto que en la actualidad se añada a los delitos ele-
mentos subjetivos adicionales al dolo como los animus. En el caso espe-

 28 De acuerdo a lo desarrollado por Luzón Peña sobre el dolo eventual «con la acepta-
ción o consentimiento, tanto el desvalor subjetivo de la acción que en definitiva implica 
una decisión contra el bien jurídico en circunstancias objetivamente prohibidas por el 
Derecho, como el desvalor objetivo de la acción, su peligrosidad, que generalmente au-
menta en comparación con la misma actuación imprudente por el hecho de que el sujeto 
acepta, no descarta y no intenta evitar el resultado o hecho típico, son sustancialmente el 
desvalor de la acción propio del dolo, cualitativa y cuantitativamente más grave que el 
de la imprudencia.» LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Lecciones de Derecho Penal. Parte 
General. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 253.
 29 Rojas Vargas, Fidel. Código Penal. Dos décadas de jurisprudencia. Tomo II. Lima, 
Ara, 2012, p. 40.
 30 Hurtado Pozo, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Lima, IDEM-
SA, 2011. p. 451.
 31 Laurenzo Copello, Patricia. Dolo y conocimiento. Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p. 
153.
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cífico del feminicidio, como bien señala Peña Cabrera, exigir el deno-
minado animus necandi en la conducta del autor es incoherente con el 
principio de legalidad penal, pues este elemento no está contemplado en 
el tipo penal.32

 En relación con el grado de consumación, Salinas Siccha señala 
que en términos generales un delito consistente en dar muerte se mate-
rializa cuando el agente, dolosamente, ha puesto fin a la vida del sujeto 
pasivo, mientras que existe tentativa cuando el agente comienza la eje-
cución de un delito, sin consumarlo.33 Concretamente, «[los] actos que 
se extienden desde el momento en que se comienza la ejecución hasta 
antes de la consumación son actos de tentativa. Así pues, el comienzo 
de la ejecución típica del delito y su no consumación representan sus 
límites.»34

 Resulta claro, entonces, que el caso de la agredida se subsume en 
el delito de feminicidio, tipificado en el inciso 1 del artículo 108-B del 
Código Penal, con circunstancia agravante de gran crueldad (artículo 
108, inciso 3), en grado de tentativa, cometido con dolo eventual, toda 
vez que el ataque se da con conocimiento suficiente de la gravedad de 
los golpes reiterados y de su seria probabilidad de causar la muerte, 
con padecimiento intenso y, además, se produce en un contexto de vio-
lencia de género en el que la víctima no resulta muerta.
 
2.3.	Existencia	de	suficientes	elementos	de	convicción	sobre	la	

comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa y la 
vinculación con el agresor

 
Según nuestro nuevo sistema procesal penal, luego de que se desarro-
llan las respectivas diligencias de investigación, un requisito exigible 
para que el Ministerio Público pueda formular una acusación penal 
(artículo 349 cpp) y el juez permita, posteriormente, que el caso pase a 
juicio oral (artículo 352.4 cpp), es que existan elementos de convicción 
sobre la comisión del delito. 
 Dicha atribución de cargo, además, tiene que concordar con el prin-
cipio de imputación necesaria, que es una manifestación implícita del 
principio de legalidad y del principio de defensa, y que establecen la 

 32 Peña Cabrera Freyre, Alonso. op. cit., p. 102.
 33 Salinas Siccha, Ramiro, op.cit, p.23.
 34 Villavicencio T. Felipe. Derecho Penal. Parte General. Lima, Grijley, 2013, pp. 420 y 
421.
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obligación de comunicar con precisión la conducta delictiva atribuida, a 
fin de que el imputado pueda defenderse. Solo con una descripción clara, 
precisa, detallada y ordenada puede respetarse el derecho de defensa.
 Al respecto, debemos indicar que la disposición de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria efectuada por el Ministerio 
Público contiene concreta y claramente detallados suficientes elementos 
de convicción que vinculan al investigado con el delito atribuido.
 En efecto, en dicha disposición fiscal se señala que desde las 23.30 
horas del 1 de agosto de 2015 se iniciaron actos de agresión contra la 
víctima, cuya intensidad y violencia fueron incrementándose hasta las 
00.30 horas del 2 de agosto, en que efectivos policiales lograron ingre-
sar al interior de una vivienda de donde la víctima fue rescatada. En el 
tiempo en que recibió el ataque, su agresor no dudó en arrastrarla hacia 
la calle, continuar golpeándola en diversas partes del cuerpo y llevarla 
violentamente hasta un domicilio aledaño, que era de un amigo suyo, 
donde la ingresó para seguir utilizando su fuerza física de modo des-
controlado, pese a que su víctima no ofrecía resistencia.
 El material instructorio acopiado hasta el momento y que deter-
mina la vinculación del imputado con el precitado hecho está conte-
nido en la declaración de la víctima, el acta de intervención policial del 
2 de agosto de 2015 —que evidencia la flagrancia del suceso delictivo 
y determina con claridad la identidad del agresor y la víctima— y el 
certificado médico legal. 
 Además, debe indicarse que el trabajador del hospedaje fue quien 
brindó la información a la policía del ataque dentro del hotel y en la vía 
pública, así como los datos del agresor y de la víctima.
 De otro lado, es menester hacer hincapié en la sustentación técnica 
de que los hechos constituyen el delito de feminicidio en grado de ten-
tativa, y no el de lesiones leves.

2.4. Sobre el valor probatorio de la declaración de la víctima 
 
Considerando lo antes mencionado respecto del delito de feminicidio 
en grado de tentativa es importante relevar que, a diferencia de otros 
delitos en que se produce la muerte de manera aislada, por regla gene-
ral en los supuestos de feminicidio, particularmente los que se pro-
ducen en relación de pareja, debe evaluarse el contexto de violencia 
sostenido (antecedentes de reclamos, actos de control, ataques físicos 
y psicológicos) con la finalidad de determinar que el resultado muerte 
era previsible.
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 Los hechos de violencia contra las mujeres se sostienen especial-
mente en la declaración de la víctima cuando se producen en contextos 
clandestinos, pero también cuando, produciéndose en lugares públi-
cos, el imputado o sus allegados puedan ejercer influencias o presiones 
para evitar que los testigos puedan corroborar los hechos que han pre-
senciado.
 Respecto al valor probatorio de la declaración de la víctima es 
importante considerar que esta se encuentra determinada a través 
del Acuerdo Plenario 2- 2005/CJ-116 de las salas penales de la Corte 
Suprema, en el que se establece su virtualidad procesal para enervar la 
presunción de inocencia del imputado. En este documento, de aplica-
ción judicial a nivel nacional, se establece como garantías de certeza de 
dicha declaración las siguientes:

a)  Ausencia de incredibilidad subjetiva, implica que no existan relacio-
nes entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, 
enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposi-
ción, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

b)  Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la pro-
pia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboracio-
nes periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

c)  Persistencia en la incriminación, aunque sin el carácter de una regla 
que no admita matizaciones.

 Si bien el presente caso se encuentra aún en una etapa inicial del 
proceso y, por ende, la evaluación sobre los elementos de convicción 
(como es su declaración a nivel policial) en principio no tendría que 
ser absolutamente concluyente, sí resulta necesario establecer el peso 
probatorio de la declaración de la víctima a fin de demostrar que es 
uno de los sustentos más sólidos para afirmar que dichos elementos de 
convicción resultan ser, en el caso en análisis, suficientes.
 Es importante tener en cuenta que respecto de la intensidad y daño 
generado por los ataques dirigidos a la cabeza de la agraviada el certifi-
cado médico legal resulta insuficiente, pues de acuerdo con lo expresa-
mente consignado en las observaciones del mismo, el examen a la agra-
viada se agota en un «método científico aplicado a la medicina mediante 
la observación directa de la examinada y la exploración física.» 
 Como establece Peña Cabrera, si bien es cierto que el certificado 
médico legal es el documento que verifica las lesiones y el daño pro-
ducido, su suficiencia puede ser cuestionada por la Sala en tanto exis-
tan otros medios que contradigan su conclusión o que incorporen 
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nuevos elementos sobre los hechos, como por ejemplo la declaración 
de la víctima.35

 En ese sentido resultan más idóneos los exámenes propios para la 
verificación del daño a nivel neurológico. Aun así, es también impor-
tante precisar que las consecuencias de los golpes en dicha zona no 
necesariamente se evidencian en un daño inmediato. No obstante 
lo expuesto, es importante tener en consideración que el certificado 
médico de la agresión sufrida por la agraviada corrobora la existencia 
de una agresión a una zona vital y, por ende, concuerda con la declara-
ción de la víctima respecto al ataque materia de investigación.
 Cabe finalmente referir que si bien la suficiencia y persistencia 
de la agresión se evidencia de su propia declaración, su contenido es 
también corroborado por otros indicios, como las denuncias anterio-
res contenidas en el resumen de los hechos, así como por indicios (los 
videos difundidos y escritos policiales) que permiten su corrobora-
ción periférica.36

 

III. CONCLUSIÓN 
 
1. A partir de la información obtenida, los signos e indicios objetivos 

del delito de feminicidio en grado de tentativa37 que se evidencian 
en el presente caso son los siguientes:
– La utilización de una violencia, intensidad y crueldad exce-

siva, que tuvo como consecuencia directa una agresión com-
probada por la presencia de múltiples heridas provocadas en 
diferentes partes del cuerpo, rostro y principalmente en la 
cabeza de la agraviada, por lo que fue trasladada al centro de 
salud. 

– La localización de la mayoría de las heridas alrededor de la 
zona vital de la cabeza. En la audiencia de prisión preven-
tiva la Fiscal señaló que fueron alrededor de 15 patadas en la 
cabeza. 

 35 Peña Cabrera, Alonso Raúl. op. cit., p. 252.
 36 Ver al respecto el Acuerdo Plenario Nº 02-2005, antes citado.
 37 Signos e indicios de los feminicidios íntimos en los hallazgos de la autopsia. Modelo 
de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio). México: onu Mujeres, 2012, pp. 72-73.
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– La evidencia de agresiones anteriores por violencia familiar 
contra la víctima, como aquellas acaecidas en marzo y julio del 
presente año.

– La intervención de la policía en el contexto mismo de la vio-
lencia, a partir de la cual se logra detener al agresor y evitar 
que se consume el delito de feminicidio. 

 En este orden de ideas es jurídicamente válido concluir que las 
características de los hechos, los indicios y medios de prueba a la 
fecha recabas permiten sostener que los actos cometidos encajan 
en los supuestos propios de la comisión del delito de feminicidio 
en grado de tentativa, establecido en el artículo 108-B del Código 
Penal vigente. 

2. La impunidad por la violencia de género agrava los efectos de 
dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre 
las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de 
actos de violencia y la sociedad la tolera expresa o tácitamente, la 
impunidad no solo alienta nuevos abusos, sino que también trans-
mite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es 
aceptable o normal. 

 El resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la dene-
gación de justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes sino 
también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y asi-
mismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás muje-
res y niñas.38 La falta de respuesta del sistema de justicia ante la 
vulneración de los derechos humanos de una mujer víctima de 
violencia no solo afecta al caso concreto sino, además, a todo un 
sistema jurídico creado precisamente para garantizar los derechos 
de toda persona. De esta manera la tolerancia de la violencia con-
tra las mujeres frena la intención de quienes, habiendo sido vícti-
mas de discriminación, pensaron en algún momento de sus vidas 
en recurrir al Estado en busca de justicia y reparación.

 En este contexto la incorporación de la perspectiva de género en la 
investigación penal se torna en la única manera de luchar para que 
la violencia y discriminación cometida desde el ámbito privado, 
no termine por convertirse en una manifiesta violencia institucio-
nalizada. 

 38 Ídem, p. 4.
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POR LO EXPUESTO: 
Como resultado de la evaluación realizada y en la medida que se 
estarían afectando diversos derechos fundamentales de la agraviada 
cumplimos con aportar los elementos provenientes de la investigación 
defensorial al Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Piura, en atención a lo dispuesto por 
el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo. 
 



Informe en un caso de tentatIva de femInIcIdIo 
 

Informe de Adjuntía N° 010-2015-DP/ADM
Primer Despacho de Investigación Preparatoria de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Piura

 

Sumilla
 

El 7 de septiembre de 2015 presentamos, de oficio, el Informe de Adjuntía N° 010-
2015-DP/ADM ante el Primer Despacho de Investigación Preparatoria de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura en la investigación fiscal seguida por 
la agresión cometida en agravio de M.R.CH.S.
 El informe sustenta que los hechos investigados configuran el delito de femini-
cidio en grado de tentativa en contra de la pareja del imputado, en el contexto de una 
situación de violencia de género marcada por relaciones de poder y discriminación.
 A pesar de lo desarrollado en nuestro informe y la investigación fiscal, el Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura des-
estimó el pedido fiscal de prisión preventiva, al considerar que solo se trataría de un 
caso de lesiones. Dicha decisión fue consentida.
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
Según el Acta de Intervención Policial1 del 2 de agosto de 2015, a las 
00:30 de la madrugada, por orden de la Central 105 DEPUNEME, la 
policía concurrió al hospedaje, y se entrevistó con el trabajador P.C.V. 
Este manifestó que al interior del hospedaje se encontraba una pareja 
discutiendo y que uno de ellos golpeaba a la otra. La agredida fue iden-
tificada como la ciudadana M.R.CH.S. De acuerdo con lo referido en la 
audiencia de requerimiento de prisión preventiva del 17 de agosto de 
2015, este le propinó golpes de puño y alrededor de 15 patadas en la 
cabeza, rostro y en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, la desvistió 
y la arrastró de los cabellos en reiteradas oportunidades por el piso del 
hospedaje hasta sacarla a la pista totalmente desnuda.2 

 1 Suscrita por los efectivos policiales G.C. y K.A.
 2 Información referida por la Fiscal Adjunta K.S.G., del Primer Despacho de Investi-
gación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, en la audiencia de 
requerimiento de prisión preventiva contra L.P.P., realizada el 17 de agosto de 2015.
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 Conforme consta en el Acta de intervención policial3 del 2 de 
agosto de 2015, los efectivos policiales encontraron un charco de san-
gre en la puerta del hospedaje y al entrevistarse con el señor P.C.V., 
este les mencionó que luego de que el agresor arrastrara a M.R.CH.S. 
hacia la calle, se la llevó con rumbo desconocido. Por tal motivo reali-
zaron patrullaje a unos metros del hospedaje, encontrando a ambos en 
el domicilio de un amigo de este, al que los efectivos policiales ingre-
saron con la autorización del propietario. En dicho lugar encontraron4 
en poder del agresor una réplica de arma de fuego, doscientos nuevos 
soles, un reloj, llaves del hospedaje y un cuchillo de cocina de 30 cm. La 
agraviada presentaba golpes en el rostro y en la cabeza, por lo que fue 
conducida al centro de salud, donde el médico de turno diagnosticó 
herida cortante de cuero cabelludo.
 En la declaración en la Comisaría5 del 2 de agosto de 2015 la agra-
viada refirió que el agresor era su pareja desde hace meses y tres días 
antes de ocurrido el hecho de violencia. Respecto del día en que fue 
agredida señaló: 

yo estaba durmiendo y llegó mi pareja en estado de ebriedad y me dijo 
para salir a tomar los dos, pero yo me negué y luego el señor del hotel le 
dijo que se retire del hotel, luego mi pareja se puso alterado y me empezó 
a decir que yo estaba con el señor del hotel, y delante del señor me empezó 
a golpear propinándome golpes de puño en diferentes partes del cuerpo 
y me arrastró de los pelos hasta la pista, luego me metió a la casa de su 
amigo y también me golpeó encerrándome en el cuarto y nadie en esa 
casa me defendía, hasta que luego llegaron los policías y me trajeron a 
esta comisaría.

 En su declaración también manifestó que su pareja la agredió con 
la pistola de juguete causándole cortes y hematomas y con puños y 
patadas la golpeó en las costillas, manos, cara, estómago y piernas. 
Además refiere que una semana antes el agresor llegó a la casa de su 
madre donde lanzó piedras que quebraron el eternit y las ventanas de 
su domicilio.

 3 Suscrita por los efectivos policiales G.C. y K.A.
 4 Según acta del 2 de agosto de 2015 de hora 00:55 de la madrugada suscrita por el 
efectivo policial K.A.
 5 Según acta del 2 de agosto de 2015 a las 2:30 de la madrugada, en la Sección de In-
vestigaciones de la comisaría de Piura.
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 El 2 de agosto de 2015, a las 2:12 de la madrugada, mediante certi-
ficado Médico Legal N° 008944-OL,6 se estableció que la agredida tenía 
una herida abierta de 1.5 cm en región occipital lateral izquierda del 
cuero cabelludo, excoriación de 1 x 0.8 cm en dorso de mano derecha 
y equimosis roja de 3x4 cm en cara; concluyendo lesiones traumáticas 
externas recientes de origen contuso duro y la atención facultativa de 2 
días por 12 de incapacidad médico legal.
 Según el Acta de visualización del video del hospedaje, del 6 de 
agosto de 2015 se observa que el 1 de agosto de 2015 a las 23:30:24, el 
agresor jaló a la ciudadana del brazo y la apunta con un arma arras-
trándola por el piso. A las 23:31:34 de la noche se aprecia nuevamente 
al agresor levantando del suelo y sosteniendo del cuello a la agraviada 
y a las 23:31:39 se observa que el agresor le propina seis patadas en 
la cabeza, mientras esta se encontraba tendida en el piso. Del video 
se observa que a horas 23:33:48 sostiene del cabello a la agredida y la 
arroja al pavimento donde cae su cabeza al filo de la vereda (fuera del 
hospedaje). Asimismo, se puede observar que la agraviada se encuen-
tra desnuda y que le propina nuevamente una patada en la cabeza y la 
deja tirada en el suelo. El agresor ingresa al hotel y se observa que ella 
se sienta y se sostiene la cabeza. A las 23:34:13 horas aparece el agresor 
propinándole desde la puerta del hospedaje una patada a la altura del 
rostro, cayendo la agraviada nuevamente al piso, sin moverse. Segui-
damente, se observa que el amigo del agresor conversa con este, pero 
a las 23:34:34 horas nuevamente el agresor se agacha y levanta por el 
rostro a la agraviada para volverla a tirar al piso. Ella trata de recupe-
rarse pero este continúa golpeándola. A las 23:34:48 horas se aprecia 
que nuevamente agarra de los cabellos a la agraviada y la remece para 
luego levantarla del piso y sostenerla con su brazo, empujarla contra la 
puerta y una vez más le da una patada a la altura del rostro y la sujeta 
de los pies y arrastra hacia la pista, quedando como rastro una marca 
oscura. La agraviada intenta recuperarse, pero este la patea en reitera-
das oportunidades haciendo que su cabeza choque a la pista y rebote. 
A las 23:36:05 la patea y la arrastra una vez más desapareciendo de la 
imagen. A las 23:46:13 se observa la llegada de un patrullero, de donde 
desciende un efectivo policial.
 Respecto de los antecedentes de violencia familiar del agresor, 
cabe referir que:

 6 Practicado por la médico legista Z.N.F.C.
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– El 2 de junio de 2014 se registró una denuncia7 contra él ante la 
comisaría por violencia familiar en agravio de su hermana, quien 
manifestó que fue víctima de violencia psicológica al interior de 
su domicilio, señalando que su hermano ingresó a su casa con un 
arma blanca (cuchillo de cocina y daga-puñal) vociferando impro-
perios y ocasionando daños materiales.

– El 13 de marzo de 2015 se registró una denuncia8 ante la comisa-
ría contra él por violencia familiar en agravio de su conviviente 
M.R.CH.S. Consta del contenido de la denuncia que el 9 de marzo 
de 2015 la Unidad Móvil de Serenazgo se encontraba realizando 
servicio de patrullaje y que a solicitud de la Central de Radio se 
constituyó al domicilio donde se estaba produciendo un hecho de 
violencia familiar. El personal de serenazgo intervino al ciudadano, 
quien momentos antes habría agredido a su conviviente, ocasio-
nándole una herida cortante a la altura de la espalda. La agraviada 
manifestó que su conviviente la golpeó a la altura de la espalda 
con un plato roto y asimismo refirió que estas agresiones las venía 
recibiendo constantemente. El personal de serenazgo trasladó a la 
agraviada al centro de salud, donde fue atendida por el médico de 
turno, quien dejó constancia de una herida cortante superficial en 
la espalda.

– El 1 de agosto de 2015 se registró una denuncia9 en agravio de 
la madre de la agraviada. De ella se desprende que el 28 de julio 
una unidad móvil se encontraba patrullando y fue alertado por 
los vecinos, quienes refirieron que un hombre estaba alterando el 
orden público arrojando piedras a una casa. El serenazgo intervino 
al agresor y lo trasladó a la comisaría.

II. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO EN EL PRESENTE CASO 

 
Los hechos referidos constituyen evidentes manifestaciones que con-
figuran el delito de feminicidio en grado de tentativa, en el contexto 
de una situación de violencia de género, marcada por relaciones de 
poder y de discriminación. Así lo ha entendido el Ministerio Público al 

 7 Con orden suscrita por la so de 2DA. pnp N.Z.M.O. 
 8 Con orden suscrita por el so de 2DA. pnp K.P.L.B.
 9 Con orden suscrita por el so de 2DA. pnp C.E.R.R.
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momento de iniciar su investigación preparatoria por tales sucesos y al 
solicitar la medida de prisión preventiva.
 A diferencia de lo expuesto, mediante la Resolución N° 5, del 17 
de agosto de 2015, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria no 
concedió dicha medida coercitiva, indicando que los hechos no con-
figurarían delito de feminicidio en grado de tentativa sino delito de 
lesiones leves.
 Sobre el particular, es importante referir que la calificación del 
hecho como delito de lesiones contradice los criterios dogmáticos que 
fundamentan el tipo penal de feminicidio y desconoce la valoración 
del contexto en que se produjo el atentado contra la dignidad y la vida 
de la agredida. En efecto, señalar que solo las lesiones verificadas en la 
evaluación médico legal determinan lo realmente ocurrido no analiza 
la forma extrema de violencia desarrollada por el agresor en su deseo 
de reafirmar su dominación y control respecto de la víctima. 
 En tal sentido, a continuación se desarrollan los criterios jurídicos 
que pueden ilustrar la importancia de conocer y aplicar la perspec-
tiva de género en el ámbito penal, lo que cobra mayor relevancia por 
encontrarnos frente a un caso de feminicidio en grado de tentativa, que 
requiere ser abordado con la mayor responsabilidad y objetividad por 
parte del sistema de administración de justicia. 
 
2.1. La constitucionalización del Derecho Penal y del Derecho 

Procesal Penal como presupuesto indispensable para enfrentar 
la violencia contra las mujeres

 
En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho el ordena-
miento jurídico requiere, necesariamente, que todas sus normas jurí-
dicas se interpreten y apliquen en el marco del respeto a los princi-
pios y derechos fundamentales. Lo expuesto adquiere especial rele-
vancia en las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal, en las que un 
real garantismo implica proteger los derechos y la dignidad tanto del 
inculpado como de la víctima, más aún cuando, como en el caso de 
las mujeres violentadas, estas se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad.
 Si bien como regla general la aplicación formal de las normas jurí-
dicas procesales busca garantizar principios y derechos fundamentales, 
en situaciones particulares en las que su estricta aplicación contradice 
tal finalidad deviene en indispensable una adecuada ponderación que, 
a partir de la constitucionalización de las normas penales y procesales 
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penales, evite que el exceso de formalismo no solo incumpla su propó-
sito sino que, además, vulnere los derechos humanos de la víctima: 

 
9. (…) en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, que 
se asienta sobre la base del principio-derecho de dignidad de la persona 
humana (artículo 1), del principio de soberanía popular (artículo 45) y 
del principio de supremacía constitucional (artículo 51), el parcelamiento 
del ordenamiento jurídico en cuestiones de legalidad y en cuestiones de 
constitucionalidad es arbitrario e inconstitucional, al negar la fuerza nor-
mativa de la Constitución y la eficacia directa de los derechos fundamen-
tales. 
10. (…) la ley no es constitucional por ser tal, sino por su compatibilidad 
con la dimensión formal y material de la Constitución; es la ley la que vale 
únicamente en el ámbito de la Constitución, y no a la inversa. En efecto, si 
la Constitución es suprema y tiene fuerza normativa, no existe un ámbito 
en el cual esa eficacia no despliegue efectos jurídicos; el corolario es, pues, 
rotundo y claro: la legitimidad constitucional de los actos legislativos, 
jurisdiccionales, administrativos y privados no se fundamentan en la ley 
sino en la Constitución.10

 En tal sentido «constitucionalizar el proceso penal» resulta indis-
pensable a fin de que el Estado cumpla su obligación de garantizar 
los derechos fundamentales, enfrentando la naturalización y tolerancia 
social de una violencia estructural que, tal como viene reiterando la 
propia información oficial,11 persiste en contra de las mujeres, y que el 
Estado peruano, del que forma parte el sistema de justicia, es respon-
sable de erradicar. 
 La Constitución Política de 1993 establece en el inciso 2 de artí-
culo 139 que son principios y derechos de la función jurisdiccional 
«la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.» Sobre el 
particular, el Tribunal Constitucional ha interpretado que «[…] cuando 

 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 006-2006-PCC/TC, 
del 23 de abril de 2007.
 11 Según la última Encuesta Demográfica y Salud Familiar -ENDES 2014 del inei el 
32% de mujeres alguna vez unidas declararon haber sufrido alguna forma de violencia 
física por parte de su esposo o compañero; el 8% declaró haber sufrido alguna forma de 
violencia sexual por parte de su esposo o compañero; el 33% declaró que su esposo o 
compañero había ejercido violencia física y/o sexual contra ellas; mientras que el 66% 
refirió haber sufrido alguna situación de control por parte de su esposo o compañero (vio-
lencia psicológica). Por su parte, a julio de 2015 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables reportaba 52 casos de feminicidio y 87 tentativas; y 24,657 casos de violencia 
familiar o sexual atendidos al mes de junio por los centros de emergencia mujer.
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el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar 
los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece 
como límites del ejercicio de las funciones asignadas.»12

 Si bien resulta innegable la importancia de que en el marco de un 
proceso penal el sistema de justicia garantice plenamente el derecho 
del imputado a un debido proceso (que es un derecho de contenido 
complejo), la Defensoría del Pueblo observa con preocupación que en 
los casos de violencia contra las mujeres no se suele tomar en cuenta 
otros principios y derechos fundamentales que también resultan rele-
vantes y que requieren ser aplicados en aras de garantizar una tutela 
judicial verdaderamente efectiva. 
 Entre los principios y derechos constitucionales que no habrían 
sido adecuadamente ponderados en el presente caso se encuentran 
aquellos que guardan relación con las obligaciones del Estado frente a 
la problemática de la violencia contra las mujeres. En particular desta-
can los aspectos relacionados con el acceso a la justicia de las víctimas 
desde un punto de vista material y no solo formal,13 lo que comprende 
la actuación de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y 
sancionar a los agresores, así como de reparar a las víctimas. 
 Al respecto, debemos recordar que la violencia contra las mujeres 
constituye una violación a los derechos humanos que afecta gravemente 
la dignidad, la vida, la integridad, la salud, el libre desarrollo, la igualdad 
y no discriminación,14 entre otros derechos fundamentales de las agravia-
das. Todos estos derechos son garantizados por la Constitución vigente.
 Asimismo, si bien el derecho a una vida libre de violencia no está 
recogido de manera expresa por la Constitución Política, este ha adqui-
rido el carácter de fundamental en tanto expresión del principio-dere-
cho a la dignidad humana.15 Además, ha sido reconocido expresamente 

 12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1555-2012-PHC/TC, 
del 19 de marzo de 2013, fundamento 3.
 13 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Acceso a la justicia 
para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 de 
enero de 2007. Washington DC: CIDH, 2007, p. 3.
 14 El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (Comité CEDAW), en su Recomendación General N° 19 (1992), ha reconocido que 
la violencia contra las mujeres constituye discriminación, tal como se entiende en el artí-
culo 1 de dicha Convención.
 15 Artículo 3 de la Constitución.- La enumeración de los derechos establecidos en este 
capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza aná-
loga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
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en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la Mujer, «Convención de Belém do Pará.»16 Este 
último instrumento recoge a su vez la obligación de los Estados de 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra las mujeres (literal b) del artículo 7. 
 En este punto conviene recordar que, de conformidad con el artí-
culo 55 de la Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado 
y en vigor forman parte del derecho nacional. Asimismo, la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece que: «Las 
normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.»
 Adicionalmente, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitu-
cional peruano ha interpretado que los tratados internacionales sobre 
derechos humanos tienen jerarquía constitucional,17 reconociéndoles la 
fuerza activa y pasiva que corresponde a este tipo de normas:

El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados 
están dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango 
constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos tratados 
han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a este, en 
tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo 
cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su 
fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas pro-
venientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser 
modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, 
por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho recono-
cido por un tratado o que afectara su contenido protegido.18 

La importancia del reconocimiento del derecho a una vida libre de 
violencia como un derecho fundamental radica en que tales derechos 
son elementos esenciales y base del sistema jurídico en todo Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho, siendo exigibles tanto 
al Estado como a los particulares. Además, de conformidad con los

 16 Esta Convención fue adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio 
de 1994. En el Perú, fue aprobada por la Resolución Legislativa N° 26583, del 22 de marzo 
de 1996. Su instrumento de ratificación, del 2 de abril de 1996, fue depositado el 4 de junio 
de 1996. Entró en vigor el 4 de julio de 1996.
 17 Sentencia de los expedientes N° 0025-2005-PI/TC y N° 0026-2005-PI/TC (acumula-
dos), del 25 de abril de 2006, fundamento 26.
 18 Ídem, fundamento 33.
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artículos 1 y 44 de la Constitución vigente y 1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, constituye un deber primordial del 
Estado garantizar su plena vigencia y protección, en el marco de la 
primacía de las personas y del respeto a su dignidad.
 
2.2. El delito de feminicidio y sus principales características: criterios 

para su correcta aplicación en el ordenamiento jurídico peruano
 
2.2.1. Sobre los bienes jurídicos protegidos
 
Los bienes jurídicos protegidos en el delito de feminicidio son los dere-
chos fundamentales a la vida, la dignidad y la igualdad y no discrimi-
nación. Su tipificación se fundamenta en las históricas relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, se trata de un 
delito pluriofensivo, por lo que se justifica una mayor punibilidad en 
casos de muerte de mujeres por su condición de tales, al presentarse un 
mayor desvalor de acción en la conducta.
 El feminicidio es una «forma extrema de violencia de género, 
entendida como la violencia ejercida por hombres contra mujeres en su 
deseo de obtener poder, dominación y control.»19 Es por ello que una 
de las manifestaciones más emblemáticas se da en contexto de relacio-
nes de pareja o expareja.
 De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
«[l]a violencia de género se caracteriza por su continuidad en el tiempo 
y por los impactos directos e indirectos en la vida de la mujer y de 
sus entornos.»20 Considerando ello, enfatiza que «[l]a investigación 
criminal ante un posible femicidio debe tener en cuenta la historia de 
la mujer víctima para contextualizar la investigación y poder resolver 
adecuadamente el crimen.» De allí se deriva la obligación estatal de 
esclarecer diligentemente cuándo las consecuencias de un ataque con-
tra la mujer en contexto de violencia de género han afectado o han 
puesto en riesgo, además de su vida, su derecho a la igualdad y no 
discriminación, así como su dignidad. 
 Por otro lado es preciso relevar la diferencia entre un ataque común 
y uno que constituye violencia de género. En efecto, mientras que en el 

 19 Carcedo, Ana y Sagot, Monserrat. Feminicidio en Costa Rica: 1990-1999. San José, 
Instituto Nacional de Mujeres, 2000 (Colección Teórica N° 1).
 20 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia González y 
otras, párrafo 227.
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primer caso estamos usualmente ante un ataque aislado, en el segundo 
el ataque forma parte de una sucesión de actos de violencia, en con-
texto de dominación y control del hombre contra la mujer.21 En este 
segundo caso, si la agraviada sobrevive al ataque no resultará posible 
estimar que el mismo configura delito de lesiones en la medida que se 
evidencie —por la crueldad e intensidad de la violencia física, la cerca-
nía a zonas vitales del cuerpo, entre otras circunstancias— que dicho 
ataque puso en alto riesgo su vida. 
 
2.2.2. Sobre los elementos del tipo penal de feminicidio
 
Tipo objetivo del feminicidio
 
Según Villavicencio, a partir de la entrada en vigencia del artículo 
108-B del Código Penal, un patrón común de los distintos contextos 
en los que se configura el delito de feminicidio es la relación de poder 
o de control que sobre la víctima ejerce el sujeto activo,22 lo que puede 
ocurrir, por ejemplo, en el marco de una relación de pareja o expareja. 
 A partir de la descripción típica del artículo 108-B del Código 
Penal es claro que la agresión responde a los elementos del tipo penal 
de feminicidio en la medida de que ella es mujer, su agresor es hombre, 
y el ataque se produce en contexto de violencia familiar23 (inciso 1), 
pues se trata de exconvivientes en el marco de una clásica situación de 
control e imputación de supuesta infidelidad, como consta en la mani-
festación policial de la agraviada.
 Asimismo, existe un contexto de violencia familiar reiterado en el 
que se produce esta afectación, dado que la víctima y el investigado 
son exconvivientes, como se evidencia de las denuncias policiales 
interpuestas por ella y por su madre en marzo y julio de 2015, respec-
tivamente. Asimismo, a partir de estas mismas denuncias se verifica 
la existencia de antecedentes de violencia familiar por actos de violen-
cia física contra la víctima, así como por actos de alteración del orden 
público. Debe también tomarse en consideración la declaración de la 

 21 Ver la sentencia del Tribunal Constitucional español N°59/2008, del 1 de mayo de 
2008, fundamento 9. 
 22 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte Especial. Vol. I. Grijley. 
Lima, 2014. P. 194.
 23 El artículo 2 del Texto Único Ordenado (tuo) de la Ley N° 26260, Ley de Protección 
frente a la violencia familiar, la define como:(…) Cualquier acción u omisión que cause 
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 
reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre: (…) d) Ex convivientes (…).
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agredida en la que señala que tenía una relación de pareja con el inves-
tigado desde hace seis meses y que en ella se presentaron antecedentes 
de violencia previos a los hechos materia de la actual investigación.
 Además, la afectación se produjo con un alto riesgo para su vida, 
evidenciándose que el resultado muerte se evitó por la intervención de 
los efectivos policiales en el domicilio del amigo del investigado, quie-
nes como se desprende de los hechos, detuvieron el ataque iniciado 
en el hospedaje. Cabe incidir en que el ataque producido en ambos 
lugares fue sostenido, y que consistió en múltiples golpes en diversas 
partes del cuerpo, así como reiteradas patadas en la cabeza. 
 Es importante tener en consideración que la víctima sobreviviente 
fue maltratada física y psicológicamente, lo que se manifiesta en la 
humillación pública que significa desnudarla y continuar con el ataque 
físico en esas circunstancias. Todo ello debe ser considerado como cir-
cunstancia agravante, dada la crueldad con la que se produjo el ataque. 
 Esta situación revela y verifica (como se desprende de la objetiva 
descripción de los hechos realizada en el presente informe) la presencia 
de las dos condiciones que caracterizan el feminicidio con circunstan-
cia agravante de gran crueldad: en primer lugar, el padecimiento físico 
y psíquico que ha ido aumentado deliberadamente por el agente; y, 
en segundo lugar, el hecho de que el agresor le haya propinado múlti-
ples golpes, especialmente en la cabeza, aun sabiendo que el resultado 
del ataque podría ser la muerte de la víctima, con la sola intención de 
hacerla sufrir; demostrando con ello un ensañamiento e insensibilidad 
ante el dolor humano.24

 Es necesario precisar que no resulta posible calificar los hechos 
descritos dentro de la categoría penal de lesiones leves (artículo 122 
del Código Penal) porque los bienes jurídicos protegidos en este son 
la integridad corporal y la salud. Por el contrario, en el presente caso, 
la mayoría de los golpes propinados por su exconviviente y agresor 
se centraron en la zona de la cabeza, lo que podría resultar suficiente-
mente idóneo para poder comprometer el cerebro, órgano principal del 
cuerpo, y causarle la muerte. Cabe recordar que la doctrina establece 
que «cuando se mutile un órgano secundario del cuerpo, cuando la 
invalidez o la anomalía psíquica, es temporal, el acto será constitutivo 
de lesiones leves.»25 

 24 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Lima, Grijley, 2013, p.39.
 25 Peña Cabrera, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo I.IDEMSA. Lima, 
2008. p. 251.
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 En tal sentido resulta importante entender que las diferencias 
entre el delito de lesiones ocurrido en un contexto concreto de violen-
cia familiar y el delito de feminicidio en grado de tentativa se encuen-
tran en los indicios y en las evidencias que apuntan a demostrar que la 
actuación del agente podía generar la muerte de su víctima. 
 
Tipo subjetivo del feminicidio
 
Los casos de feminicidio se caracterizan por ser delitos dolosos, ya sea 
por dolo directo o eventual.26 La tentativa de feminicidio, como regla 
general, no se trata de un ataque aislado sino de uno en contexto de 
violencia de género en el que si bien la víctima ha logrado sobrevivir, 
su seguridad y su libertad se encuentran gravemente afectadas. De tal 
manera, resultará necesario que estas mujeres víctimas alteren la pro-
gramación de sus actividades diarias y, en general, sus vidas, en fun-
ción de posibles nuevos ataques. Si el Estado no garantiza la protección 
de estas mujeres es previsible que sean víctimas de nuevos ataques, por 
lo que se encuentran en peligro latente de muerte.27 
 A fin de entender mejor este contexto es indispensable tener en 
consideración que los actos de ejecución del delito de feminicidio no 
necesariamente se cometen con dolo directo del agresor. En muchos 
casos, producto de la relación de poder del hombre sobre la mujer, 
dicho ataque se realiza de manera reiterada, sin una intención directa 
de matar, pero con crueldad, ensañamiento e intensidad tales que 
resulta absolutamente previsible que se produzca el resultado muerte. 

 26 Refiriéndose al delito de homicidio, Peña Cabrera, Alonso Raúl. Derecho Penal Par-
te Especial. Tomo I.IDEMSA. Lima, 2012. p. 101. En el ámbito español, Muñoz Conde, 
Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. p. 39. 
 27 A este fenómeno de violencia permanente que temporalmente aumenta en inten-
sidad se le suele denominar «ciclo de violencia.» Este ciclo se compone de tres fases que 
dependiendo de cada pareja varia de duración e intensidad: i) fase de acumulación de ten-
sión, en donde se presentan algunas agresiones leves por parte de la pareja contra la mujer 
y en la cual estas niegan la realidad y los agresores incrementan la opresión, los celos y la 
posesión; ii) fase aguda de golpes, en la cual las agresiones contra la mujer se incrementan 
cuantitativa y cualitativamente, y en donde la mujer se ve sorprendida por la situación sin 
saber cómo reaccionar; y iii) fase de calma «amante», en la cual el agresor se arrepiente de 
sus actos y muestra afecto a la víctima; por su parte, la mujer cree que el agresor cambiará 
y no volverá a agredirla. Se denomina a este fenómeno «ciclo de violencia», puesto que 
lejos de cambiar, el agresor vuelve a agredir a la mujer dando nuevamente inicio al ciclo 
desde la fase inicial. [Marin de Espinosa Ceballos, Elena. La violencia doméstica. Análisis 
sociológico, dogmático y de derecho comparado. Comares: granada, 2001. p. 14.]. 
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Es decir, se trataría de actos realizados con dolo eventual.28 Esta pos-
tura ya ha sido acogida por nuestra Corte Suprema de Justicia, en su 
Ejecutoria Suprema N° 3241-94-CALLAO:

El delito es imputable al procesado a título de dolo eventual, al haber éste 
propiciado una descarga eléctrica en el cuerpo del agraviado, al conec-
tar energía eléctrica en la rejilla del establecimiento cuando el menor se 
encontraba sujetado a ella, con la intención de asustarlo, sin medir las 
consecuencias fatales que podría ocasionar (…).29

 Al respecto, en el dolo eventual, aun cuando el resultado no es con-
siderado como algo seguro, el agresor se abandona al curso de las cosas, 
a pesar de ser consciente del peligro concreto de que, como consecuen-
cia de su acción, se realice el resultado dañoso protegido por una norma 
penal (en este caso la muerte de su víctima), lo que le resulta indiferente 
en aras de lograr su objetivo. Como bien afirma Hurtado Pozo, actual-
mente ya es doctrina mayoritaria e imperante que para apreciar el dolo 
eventual es suficiente que el sujeto activo se haya representado como 
probable el resultado (muerte) y se haya conformado con ello; es decir, 
que a pesar de tomar en serio la eventual producción del resultado 
(muerte), en lugar de abstenerse —como es debido— ejecuta el acto, de 
moda que hace suyo el resultado probable.30

 En tal sentido, constituye una postura ya ampliamente superada 
por la jurisprudencia penal nacional y comparada entender al dolo 
desde una perspectiva subjetiva pura, que pretenda analizar la «actitud» 
o «inclinación» del agente respecto al resultado futuro eventual.31 Por 
ende, resulta incorrecto que en la actualidad se añada a los delitos ele-
mentos subjetivos adicionales al dolo como los animus. En el caso espe-

 28 De acuerdo a lo desarrollado por Luzón Peña sobre el dolo eventual «con la acepta-
ción o consentimiento, tanto el desvalor subjetivo de la acción que en definitiva implica 
una decisión contra el bien jurídico en circunstancias objetivamente prohibidas por el 
Derecho, como el desvalor objetivo de la acción, su peligrosidad, que generalmente au-
menta en comparación con la misma actuación imprudente por el hecho de que el sujeto 
acepta, no descarta y no intenta evitar el resultado o hecho típico, son sustancialmente el 
desvalor de la acción propio del dolo, cualitativa y cuantitativamente más grave que el 
de la imprudencia.» LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Lecciones de Derecho Penal. Parte 
General. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 253.
 29 Rojas Vargas, Fidel. Código Penal. Dos décadas de jurisprudencia. Tomo II. Lima, 
Ara, 2012, p. 40.
 30 Hurtado Pozo, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Lima, IDEM-
SA, 2011. p. 451.
 31 Laurenzo Copello, Patricia. Dolo y conocimiento. Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p. 
153.
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cífico del feminicidio, como bien señala Peña Cabrera, exigir el deno-
minado animus necandi en la conducta del autor es incoherente con el 
principio de legalidad penal, pues este elemento no está contemplado en 
el tipo penal.32

 En relación con el grado de consumación, Salinas Siccha señala 
que en términos generales un delito consistente en dar muerte se mate-
rializa cuando el agente, dolosamente, ha puesto fin a la vida del sujeto 
pasivo, mientras que existe tentativa cuando el agente comienza la eje-
cución de un delito, sin consumarlo.33 Concretamente, «[los] actos que 
se extienden desde el momento en que se comienza la ejecución hasta 
antes de la consumación son actos de tentativa. Así pues, el comienzo 
de la ejecución típica del delito y su no consumación representan sus 
límites.»34

 Resulta claro, entonces, que el caso de la agredida se subsume en 
el delito de feminicidio, tipificado en el inciso 1 del artículo 108-B del 
Código Penal, con circunstancia agravante de gran crueldad (artículo 
108, inciso 3), en grado de tentativa, cometido con dolo eventual, toda 
vez que el ataque se da con conocimiento suficiente de la gravedad de 
los golpes reiterados y de su seria probabilidad de causar la muerte, 
con padecimiento intenso y, además, se produce en un contexto de vio-
lencia de género en el que la víctima no resulta muerta.
 
2.3.	Existencia	de	suficientes	elementos	de	convicción	sobre	la	

comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa y la 
vinculación con el agresor

 
Según nuestro nuevo sistema procesal penal, luego de que se desarro-
llan las respectivas diligencias de investigación, un requisito exigible 
para que el Ministerio Público pueda formular una acusación penal 
(artículo 349 cpp) y el juez permita, posteriormente, que el caso pase a 
juicio oral (artículo 352.4 cpp), es que existan elementos de convicción 
sobre la comisión del delito. 
 Dicha atribución de cargo, además, tiene que concordar con el prin-
cipio de imputación necesaria, que es una manifestación implícita del 
principio de legalidad y del principio de defensa, y que establecen la 

 32 Peña Cabrera Freyre, Alonso. op. cit., p. 102.
 33 Salinas Siccha, Ramiro, op.cit, p.23.
 34 Villavicencio T. Felipe. Derecho Penal. Parte General. Lima, Grijley, 2013, pp. 420 y 
421.
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obligación de comunicar con precisión la conducta delictiva atribuida, a 
fin de que el imputado pueda defenderse. Solo con una descripción clara, 
precisa, detallada y ordenada puede respetarse el derecho de defensa.
 Al respecto, debemos indicar que la disposición de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria efectuada por el Ministerio 
Público contiene concreta y claramente detallados suficientes elementos 
de convicción que vinculan al investigado con el delito atribuido.
 En efecto, en dicha disposición fiscal se señala que desde las 23.30 
horas del 1 de agosto de 2015 se iniciaron actos de agresión contra la 
víctima, cuya intensidad y violencia fueron incrementándose hasta las 
00.30 horas del 2 de agosto, en que efectivos policiales lograron ingre-
sar al interior de una vivienda de donde la víctima fue rescatada. En el 
tiempo en que recibió el ataque, su agresor no dudó en arrastrarla hacia 
la calle, continuar golpeándola en diversas partes del cuerpo y llevarla 
violentamente hasta un domicilio aledaño, que era de un amigo suyo, 
donde la ingresó para seguir utilizando su fuerza física de modo des-
controlado, pese a que su víctima no ofrecía resistencia.
 El material instructorio acopiado hasta el momento y que deter-
mina la vinculación del imputado con el precitado hecho está conte-
nido en la declaración de la víctima, el acta de intervención policial del 
2 de agosto de 2015 —que evidencia la flagrancia del suceso delictivo 
y determina con claridad la identidad del agresor y la víctima— y el 
certificado médico legal. 
 Además, debe indicarse que el trabajador del hospedaje fue quien 
brindó la información a la policía del ataque dentro del hotel y en la vía 
pública, así como los datos del agresor y de la víctima.
 De otro lado, es menester hacer hincapié en la sustentación técnica 
de que los hechos constituyen el delito de feminicidio en grado de ten-
tativa, y no el de lesiones leves.

2.4. Sobre el valor probatorio de la declaración de la víctima 
 
Considerando lo antes mencionado respecto del delito de feminicidio 
en grado de tentativa es importante relevar que, a diferencia de otros 
delitos en que se produce la muerte de manera aislada, por regla gene-
ral en los supuestos de feminicidio, particularmente los que se pro-
ducen en relación de pareja, debe evaluarse el contexto de violencia 
sostenido (antecedentes de reclamos, actos de control, ataques físicos 
y psicológicos) con la finalidad de determinar que el resultado muerte 
era previsible.
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 Los hechos de violencia contra las mujeres se sostienen especial-
mente en la declaración de la víctima cuando se producen en contextos 
clandestinos, pero también cuando, produciéndose en lugares públi-
cos, el imputado o sus allegados puedan ejercer influencias o presiones 
para evitar que los testigos puedan corroborar los hechos que han pre-
senciado.
 Respecto al valor probatorio de la declaración de la víctima es 
importante considerar que esta se encuentra determinada a través 
del Acuerdo Plenario 2- 2005/CJ-116 de las salas penales de la Corte 
Suprema, en el que se establece su virtualidad procesal para enervar la 
presunción de inocencia del imputado. En este documento, de aplica-
ción judicial a nivel nacional, se establece como garantías de certeza de 
dicha declaración las siguientes:

a)  Ausencia de incredibilidad subjetiva, implica que no existan relacio-
nes entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, 
enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposi-
ción, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

b)  Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la pro-
pia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboracio-
nes periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

c)  Persistencia en la incriminación, aunque sin el carácter de una regla 
que no admita matizaciones.

 Si bien el presente caso se encuentra aún en una etapa inicial del 
proceso y, por ende, la evaluación sobre los elementos de convicción 
(como es su declaración a nivel policial) en principio no tendría que 
ser absolutamente concluyente, sí resulta necesario establecer el peso 
probatorio de la declaración de la víctima a fin de demostrar que es 
uno de los sustentos más sólidos para afirmar que dichos elementos de 
convicción resultan ser, en el caso en análisis, suficientes.
 Es importante tener en cuenta que respecto de la intensidad y daño 
generado por los ataques dirigidos a la cabeza de la agraviada el certifi-
cado médico legal resulta insuficiente, pues de acuerdo con lo expresa-
mente consignado en las observaciones del mismo, el examen a la agra-
viada se agota en un «método científico aplicado a la medicina mediante 
la observación directa de la examinada y la exploración física.» 
 Como establece Peña Cabrera, si bien es cierto que el certificado 
médico legal es el documento que verifica las lesiones y el daño pro-
ducido, su suficiencia puede ser cuestionada por la Sala en tanto exis-
tan otros medios que contradigan su conclusión o que incorporen 
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nuevos elementos sobre los hechos, como por ejemplo la declaración 
de la víctima.35

 En ese sentido resultan más idóneos los exámenes propios para la 
verificación del daño a nivel neurológico. Aun así, es también impor-
tante precisar que las consecuencias de los golpes en dicha zona no 
necesariamente se evidencian en un daño inmediato. No obstante 
lo expuesto, es importante tener en consideración que el certificado 
médico de la agresión sufrida por la agraviada corrobora la existencia 
de una agresión a una zona vital y, por ende, concuerda con la declara-
ción de la víctima respecto al ataque materia de investigación.
 Cabe finalmente referir que si bien la suficiencia y persistencia 
de la agresión se evidencia de su propia declaración, su contenido es 
también corroborado por otros indicios, como las denuncias anterio-
res contenidas en el resumen de los hechos, así como por indicios (los 
videos difundidos y escritos policiales) que permiten su corrobora-
ción periférica.36

 

III. CONCLUSIÓN 
 
1. A partir de la información obtenida, los signos e indicios objetivos 

del delito de feminicidio en grado de tentativa37 que se evidencian 
en el presente caso son los siguientes:
– La utilización de una violencia, intensidad y crueldad exce-

siva, que tuvo como consecuencia directa una agresión com-
probada por la presencia de múltiples heridas provocadas en 
diferentes partes del cuerpo, rostro y principalmente en la 
cabeza de la agraviada, por lo que fue trasladada al centro de 
salud. 

– La localización de la mayoría de las heridas alrededor de la 
zona vital de la cabeza. En la audiencia de prisión preven-
tiva la Fiscal señaló que fueron alrededor de 15 patadas en la 
cabeza. 

 35 Peña Cabrera, Alonso Raúl. op. cit., p. 252.
 36 Ver al respecto el Acuerdo Plenario Nº 02-2005, antes citado.
 37 Signos e indicios de los feminicidios íntimos en los hallazgos de la autopsia. Modelo 
de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio). México: onu Mujeres, 2012, pp. 72-73.
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– La evidencia de agresiones anteriores por violencia familiar 
contra la víctima, como aquellas acaecidas en marzo y julio del 
presente año.

– La intervención de la policía en el contexto mismo de la vio-
lencia, a partir de la cual se logra detener al agresor y evitar 
que se consume el delito de feminicidio. 

 En este orden de ideas es jurídicamente válido concluir que las 
características de los hechos, los indicios y medios de prueba a la 
fecha recabas permiten sostener que los actos cometidos encajan 
en los supuestos propios de la comisión del delito de feminicidio 
en grado de tentativa, establecido en el artículo 108-B del Código 
Penal vigente. 

2. La impunidad por la violencia de género agrava los efectos de 
dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre 
las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de 
actos de violencia y la sociedad la tolera expresa o tácitamente, la 
impunidad no solo alienta nuevos abusos, sino que también trans-
mite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es 
aceptable o normal. 

 El resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la dene-
gación de justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes sino 
también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y asi-
mismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás muje-
res y niñas.38 La falta de respuesta del sistema de justicia ante la 
vulneración de los derechos humanos de una mujer víctima de 
violencia no solo afecta al caso concreto sino, además, a todo un 
sistema jurídico creado precisamente para garantizar los derechos 
de toda persona. De esta manera la tolerancia de la violencia con-
tra las mujeres frena la intención de quienes, habiendo sido vícti-
mas de discriminación, pensaron en algún momento de sus vidas 
en recurrir al Estado en busca de justicia y reparación.

 En este contexto la incorporación de la perspectiva de género en la 
investigación penal se torna en la única manera de luchar para que 
la violencia y discriminación cometida desde el ámbito privado, 
no termine por convertirse en una manifiesta violencia institucio-
nalizada. 

 38 Ídem, p. 4.
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POR LO EXPUESTO: 
Como resultado de la evaluación realizada y en la medida que se 
estarían afectando diversos derechos fundamentales de la agraviada 
cumplimos con aportar los elementos provenientes de la investigación 
defensorial al Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Piura, en atención a lo dispuesto por 
el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo. 
 



Informe en un Proceso Penal sobre
trata de Personas 

 
Expediente N° 1815-2010
Sala Penal de Apelaciones de Piura

Sumilla 
El 23 de enero de 2013, el Juzgado penal colegiado «A» de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, emitió sentencia absolviendo a todos los imputados por el delito 
de trata de personas, proxenetismo y promoción de la prostitución, en agravio de 
J.I.P.C. y otras.
 En ese sentido, a pedido de la agraviada, el 1 de marzo de 2013, presentamos el 
Informe de Adjuntía N° 001-2013-DP/ADM, ante la Primera Sala Penal de Apelacio-
nes de Piura. El informe estableció criterios para la configuración del delito de trata 
de personas y la vulneración del derecho a la dignidad de las agraviadas. Asimismo, 
enfatizamos en el valor probatorio que se le debe dar a la declaración de la víctima, 
así como también la aplicación de la prueba indiciaria en el presente caso. Final-
mente, incidimos en que las medidas de protección contra la agraviada deben ser 
brindadas por el Estado durante la investigación, luego de la sentencia del proceso 
penal y hasta una segunda instancia pese a la absolución de los imputados. 
 El 30 de abril de 2013, la Sala, por unanimidad, declaró nula la sentencia ape-
lada y dispusieron la realización de un nuevo juzgamiento por otro órgano juris-
diccional. El Juzgado Penal Colegiado Constituido de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2013, condenó a cuatro de los 
imputados (dos administradores, un estilista y un cajero) a 15 y 12 años de pena 
privativa de libertad por el delito de trata de personas para los primeros y 4 años 
por el delito de promoción de la prostitución para el último. Dicha sentencia fue 
confirmada en apelación por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura. 
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
Los hechos más relevantes del caso son los siguientes: 
 El 25 de julio de 2007, la agraviada J.I.P.C. viajó a la ciudad de Piura 
junto a dos personas, además de R.d.C., que es quien la contacta, con 
engaños, para trabajar como anfitriona en esta ciudad en la localidad 
de Máncora. 
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 El 26 de julio de ese año, luego de llegar a las 5:30 am a Piura, 
es trasladada junto con las dos mujeres con quienes viajó al night club 
«L.N.», donde se les brindó alojamiento y comida. 
 En el mismo local, C.R.CH.M., dueño del night club «L.N.», le 
informó que los servicios que realizaría no serían los de anfitriona sino 
los de acompañante, y que constaban en «tomar con los clientes» y en 
ocasiones mantener relaciones sexuales con ellos. 
 Al no contar con documento nacional de identidad (dni) y luego 
de informársele que adeudaba al señor C.R.CH.M los gastos de tras-
lado Tarapoto-Piura, además de los gastos de habitación y alimentación, 
J.I.P.C. se ve obligada a trabajar en dicho local para pagar las deudas. 
 Los costos de habitación y alimentación eran constantes, por lo que 
la agraviada nunca pudo pagar en su totalidad la deuda, motivo por 
el cual se vio forzada a continuar trabajando, participando en su reten-
ción M.P.M.P. y N.B.P.CH., trabajadores del local que supervisaban el 
desempeño de sus labores. 
 La agraviada recibía, luego de los descuentos por alimentación, 
habitación y otros entre 100 y 150 nuevos soles semanales, los cua-
les muchas veces no le eran cancelados, dejándola sin recursos para 
poder escapar.
 Adicionalmente, cada tres meses la agraviada era evaluada en 
ginecología con descarte de vih, situación en la cual se descubre su 
embarazo.
 Posteriormente es llevada a Chiclayo a un local de C.R.CH.M. para 
dar a luz y es obligada a trabajar luego de un mes, siendo luego forzada 
a dejar a su menor hija bajo el cuidado de M.A.G., quien trabajaba ven-
diendo productos en el local «L.N.». 
 Luego de seis meses la menor de edad es devuelta a la agraviada, 
luego de la insistencia de su hermana T.P.C., quien viaja desde Tarapoto 
para increpar a C.R.CH.M., el cual realiza la entrega luego de firmar un 
acta de entrega ante el juzgado de paz. Ya con su hija, la agraviada deja 
Piura y retorna a Tarapoto. 
 Luego de que R.d.C. buscará a la agraviada en Tarapoto, señalán-
dole que tiene una deuda pendiente en Piura, el 9 de septiembre de 
2009, la víctima regresa a Piura, donde es conducida nuevamente al 
night club. 
 El 10 de septiembre de 2009, luego de descubrir que las labores que 
realizaría no serían de bailarina, sino que corresponderían a las labores 
que antes ejercía, acude a la Policía. Al respecto, la señora J.I.P.C. mani-
fiesta que la dejan salir del local solo cuando ella amenaza con suicidarse. 
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 Finalmente ese mismo día, presentó la denuncia en la comisaría, 
luego de lo cual un efectivo policial acudió al local para que la agra-
viada pudiera retirar sus pertenencias. 
 

II. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL 
 EN EL PRESENTE CASO 
 
2.1. Sobre el delito de trata de personas
 
La trata de personas —conocida como «la esclavitud del siglo XXI»— 
constituye un flagelo para la población femenina, sobre todo aque-
lla vinculada con la explotación sexual, y resulta ser uno de aquellos 
ilícitos penales que, por temor a las represalias violentas, no suele 
denunciarse y, menos aún, perseguirse. El deber estatal de garantizar 
los derechos fundamentales de las víctimas de trata implica, necesaria-
mente, que todos los operadores jurídicos involucrados se sensibilicen 
ante este grave problema. En tal sentido, la situación se agrava si una 
vez denunciado el delito, el Estado no cumple con su deber de prote-
ger a las víctimas y de garantizar su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva, incrementándose el riesgo para la seguridad de quien 
se atreve a plantear su denuncia a pesar de las amenazas y posibles 
represalias en su contra. 
 Frente a delitos complejos como la trata —que en muchos casos 
son cometidos por organizaciones criminales y que quedan impunes— 
el efecto social de una sentencia puede ser devastador, no solo para la 
víctima sino para la sociedad en su conjunto. Vulnera el derecho fun-
damental de toda persona a la tutela judicial efectiva, desincentiva la 
denuncia, fortalece la posición de los perpetradores y genera impuni-
dad, incrementando la desconfianza de la ciudadanía en sus institucio-
nes y, en particular, en el sistema de justicia. 

2.1.1. La dignidad humana como bien jurídico protegido
 
El delito de trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código 
Penal, tiene como objeto de tutela o bien jurídico protegido a la digni-
dad humana,1 entendida como el derecho de todo ser humano (mayor 

 1 De esta opinión también han sido Villacampa Estiarte, Carolina. El delito de trata 
de personas: Análisis del nuevo artículo 177 BIS CP desde la óptica del cumplimiento 
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o menor de edad), por su sola condición de tal, a no ser instrumentali-
zado por otro y a no ser tratado como objeto de cambio o mercancía.2 
De esta manera, la dignidad humana como bien jurídico protegido 
proscribe que cualquier persona pueda ser cosificada, evitando que se 
vulnere su esencia misma.3
 En este sentido es erróneo considerar que lo que se protege mediante 
el delito de trata es específicamente la libertad personal (entendida 
como capacidad de autodeterminación). Lo expuesto resulta mani-
fiesto cuando por ejemplo la víctima es una persona menor de edad, al 
no ser necesaria la presencia de medio coercitivo fraudulento alguno 
(violencia, amenaza, engaño, etc.) que limite la libertad.4 
 En efecto, en el caso de menores de edad el ordenamiento jurídico, 
por regla general, no reconoce capacidad absoluta de autodeterminación; 
en tal sentido, y dado que muchas veces la trata tiene como víctimas a 
personas menores de edad, mal podría pensarse que este delito protege 
fundamentalmente dicha capacidad. Asimismo, el considerar a la liber-
tad como bien jurídico protegido desatiende el aspecto central de esta 
figura delictiva, que es la presencia de una finalidad de explotación, sea 
esta sexual o laboral. Por ello, el delito de trata trasciende a la mera afec-
tación de la libertad. Esto incluso es reconocido, entre otros, por el trata-
dista nacional Salinas Siccha, quien reconoce que con la tipificación de 
los supuestos que conforman en conjunto el delito de trata de personas 
se busca, también, proteger específicamente la dignidad de la personas.5
 Por consiguiente, para apreciar la configuración del delito de trata 
no resulta necesario que la víctima tenga que encontrarse, absoluta-
mente y en todo momento, privada de su libertad ambulatoria, laboral 
o sexual, como pareciera exigir el Juzgado Penal Colegiado «A» en sus 
fundamentos 6.9 y 6.10. Y es que, tal como se ha referido, dichas liber-
tades no constituyen propiamente los bienes jurídicos protegidos por 
el delito de trata, aun cuando se pueda reconocer que también resultan 
afectadas por el mismo.

de compromisos internacionales de incriminación. Anuario da Facultade de Dereito da 
Universidade da Coruña, N° 14, 2010. p. 826; y MONTOYA VIVANCO, Yvan. Manual de 
Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en 
casos de trata de personas. Organización Internacional para las Migraciones (oim): Lima, 
2012. p. 51. 
 2 Montoya Vivanco, Yvan. loc. cit.
 3 Villacampa Estiarte, Carolina. op. cit. p. 837. 
 4 Ver el segundo párrafo del artículo 153 del Código Penal.
 5 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Vol. I. Grijley: Lima, 2010. p. 
498.
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2.1.2. El delito de trata de personas como delito de peligro
 
El delito de trata de personas constituye un delito de peligro concreto,6 
pues sus conductas típicas (captación, transporte, traslado, acogida, 
recepción y retención, las que por cierto no requieren ser concurrentes 
sino alternativas)7 no requieren materializarse en situaciones concretas 
de explotación sexual o laboral de una persona. Es decir, basta con la 
comprobación de la conducta de captación o retención, por ejemplo, 
para que se ponga en peligro la dignidad humana como bien jurídico 
protegido, consumándose de esta manera el delito. 
 En este sentido, en el caso materia de análisis no resulta necesa-
rio comprobar que se ejerció efectivamente la prostitución por parte 
de la agraviada en el night club. Su sola captación y retención con la 
finalidad de que posteriormente se le prostituya constituye per se la 
comisión del delito. 
 Dicha finalidad se evidencia en este caso —además de la propia 
declaración de la agredida— a partir de la apreciación de indicios con-
currentes como lo descrito en el Atestado Policial N° 043-06-DIVICAJ-
REINCRI-SEDCL-PDS, que denota que en el 2006 se ejercía la prosti-
tución en el night club; el Oficio N° 704-2009-GOB.RG.PIURA-DISA-
CSM-ESSJMJ, que refiere que en promedio se hacían un chequeo de 
secreción vaginal trece mujeres del night club; la declaración de M.R.S., 
quien observó la presencia de carnés sanitarios en el referido night club; 
y la declaración de T.P.C., quien ratifica que su hermana fue prostituida 
en dicho local nocturno. Sobre el valor de estos indicios volveremos 
más adelante.

2.1.3. La captación y transporte como conductas típicas
 
La captación de la víctima con fines de explotación constituye una de 
las conductas típicas del delito de trata. La captación es el primer esla-
bón del circuito y consiste en la selección y reclutamiento de la víctima 
con fines de explotación. Para la captación se requiere, por tanto, un 
nivel mínimo de acuerdo o convenio entre la víctima y el tratante.8 
Como bien reconoce la Organización Mundial para la Migraciones, 

 6 Montoya Vivanco, Yvan. p. 56.
 7 En este sentido, basta con la sola conducta de «captación» con fines de explotación 
para que se configure el delito de trata, siendo que el transporte y demás figuras que se 
constituyan serían aspectos adicionales a tener en cuenta.
 8 Villacampa Estiarte, Carolina. op. cit. p. 843.
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una de las principales formas de captación de la víctima en el Perú es la 
utilización de falsas ofertas de trabajo y mejores condiciones de vida.9 
Por su parte, el transporte como conducta típica supone el traslado de 
la víctima de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional con 
fines de explotación, mientras que la retención implica la conducta de 
privar la libertad de otra.10

 Así pues, en el presente caso se aprecia claramente la concurren-
cia de la conducta típica de captación llevada a cabo por el inculpado. 
Como se evidencia de la declaración de la víctima—corroborada en 
parte por la declaración del inculpado— este, mediante engaños, la 
captó con la finalidad de que sea prostituida con rasgos de explotación 
en el night club. Para tal efecto utilizó el típico y común argumento del 
ofrecimiento de trabajo bien remunerado. Es de notar que el delito, en 
este supuesto, se consumó en el mismo instante en que se acordó con 
la víctima realizar el supuesto trabajo de anfitriona. Del mismo modo, 
R.d.C. desplegó una conducta subsumible en la conducta típica de 
transporte, dado que fue él personalmente quien viajó con la víctima y 
dos mujeres más desde Tarapoto, para entregarlas a R.C.CH.M.
 Respecto del inculpado, este desplegó una conducta de «promo-
ción» a la captación y traslado de las agraviadas, puesto que de los 
actuados se infiere que es él quien animó o instigó a que R.d.C. captara 
y transportara a J.I.P.C. y a otras dos mujeres. 

2.1.4. La retención como conducta típica
 
De otro lado, la conducta típica de retención consiste en privar la liber-
tad de otra persona temporalmente.11 Al igual que como ocurre con las 
otras conductas típicas, la retención tiene que realizarse a través del 
uso de la violencia, la amenaza, el abuso de poder, de la situación de 
vulnerabilidad de la víctima, etc. 
 En el presente caso la retención de la agraviada es favorecida por 
N.B.P.CH. y M.P.M.P., quienes laboraban en el night club, como cajero y 
administrador respectivamente, bajo las órdenes de CH.M. 

 9 Cubas, Ana. Trata de personas. Buscando respuestas: Biblioteca Nacional del Perú: 
Lima, 2008. p. 40 y ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LAS MIGRACIONES. La trata 
de personas: una realidad en el Perú. Diagnóstico y Módulo de capacitación a capacita-
dores. OIM: Lima, mayo, 2007. p. 15. 
 10 Montoya Vivanco, Yvan. op. cit. p. 55.
 11 Ibídem.
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 La presencia de medios coercitivos, específicamente las amenazas 
en contra de la víctima, se evidencia a partir su propia declaración, 
pues refirió que tenía que continuar prostituyéndose, porque tenía que 
pagar las deudas (abuso de poder o de situación de vulnerabilidad).12 
Asimismo, se desprende de la declaración de F.M. (videograbación «La 
entrevista»), quien sostuvo que si las chicas que trabajaban en el night 
club no se querían prostituir las amenazaba con despedirlas (abuso de 
poder o de situación de vulnerabilidad). 
 En consecuencia, la presencia de un abuso de situación de poder o 
de vulnerabilidad de la agraviada se aprecia a partir de la existencia de 
una deuda constante que tiene que pagar, el desarraigo y consiguiente 
falta de protección familiar o amical en el lugar de explotación, y la 
escasez de recursos económicos con los que contaba la misma. 
 Respecto del inculpado este también habría promovido la reten-
ción de J.I.P.C. toda vez que P.Ch. y M.P. trabajaban para él en su night 
club. Inclusive, conforme a los actuados, en varias oportunidades era 
él quien llevaba a las mujeres que trabajaban en su local a su control 
sanitario. 

2.1.5. La prostitución como finalidad de la trata de personas
 
Por prostitución (sea de personas mayores o menores de edad) la mayo-
ría de la doctrina13 entiende a la prestación de servicios de naturaleza 
sexual a cambio de retribución económica, con cierta habitualidad y 
promiscuidad. Ahora bien, lo particular de la prostitución a que hace 
referencia el delito de trata de personas como finalidad, es que se da en 
un contexto de explotación. 
 La explotación sexual —que incluye al ejercicio de la prostitu-
ción— supone toda conducta de una persona mediante la cual instru-
mentaliza o abusa de otra a efectos de que la víctima realice actividades 

 12 Según Tamarit Sumalla, Josep María. La protección penal del menor frente al abuso 
y la explotación sexual. Navarra: Aranzadi, 2002. p. 93 para verificar este abuso de poder 
o de situación de vulnerabilidad de la víctima no es necesario que medie entre el sujeto 
activo y la víctima algún tipo de relación jerárquica, sino que el sujeto activo debe encon-
trarse en cierta situación que le otorgue cierto poder del que se deriva una correlativa 
dependencia o inferioridad.
 13 Cobo del Rosal, Manuel y Quintanar Diez, Manuel. Comentarios al Código Penal. 
Artículo 187, EDERSA, Madrid, 2002, p. 700; Tamarit Sumalla, Josep María. op. cit. pp. 76 
y 77 y Aguado Lopez, Sara. El delito de corrupción de menores, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2004, pp. 14 y 15 hace referencia a varios autores españoles entre ellos Orts Berenguer, 
Morales Prats, García Aran, Cuerda Arnau, entre otros.
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con connotación sexual, con el propósito de obtener cualquier ventaja 
patrimonial o no patrimonial.14 Dicha instrumentalización se realiza 
mediante el abuso de una relación de desequilibrio o relación asimé-
trica entre autor y víctima. 
 En consecuencia, la prostitución vinculada con la explotación 
sexual supone, por tanto, una limitación de la libertad que vicia el even-
tual consentimiento de la víctima. En efecto, los medios coercitivos o 
fraudulentos vician el consentimiento de la víctima,15 de modo que ella 
no puede válidamente decidir sobre su propia explotación. En este sen-
tido, basta con evidenciar una relación desnivelada entre autor y sujeto 
pasivo que otorga al primero una superioridad sobre el segundo.16

 Así pues, en el presente caso es claro que la finalidad que perse-
guían los inculpados a la hora de captar, transportar y retener a las 
víctimas era la de prostituirlas explotandolas, puesto que se buscaba 
ponerlas —tal como ocurrió en los hechos— en una situación de vul-
nerabilidad o desventaja. Dicha posición asimétrica de desventaja se 
aprecia desde un primer momento, cuando J.I.P.C. es llevada con enga-
ños al night club ubicado fuera de su localidad y de su ámbito más cer-
cano, y también, luego, cuando se le despoja de su dni y se le atribuye 
el carácter de deudora permanente del dueño del local. 
 Es importante resaltar aquí que no se requiere de la comproba-
ción de la efectiva explotación de las víctimas para la configuración 
del delito de trata. En este sentido, resulta erróneo que el Colegiado 
«A» mencione la ausencia de pruebas que demuestren la prestación de 
servicios sexuales en el night club para descartar la comisión del delito.

2.2. La prueba en el delito de trata

2.2.1. El valor probatorio de la declaración de la víctima
 
Como bien señala la doctrina la declaración de la víctima de trata de per-
sonas constituye un testimonio de suma importancia a efectos de cono-
cer la comisión de este delito. Sin embargo, resulta innegable la especial 
dificultad de su obtención debido al control permanente que ejercen los 

 14 Montoya Vivanco, Yvan. op. cit. p. 18.
 15 Perez Cepeda, Ana Isabel. Globalización, Tráfico internacional ilícito de personas y 
Derecho penal. Comares: Granada, 2004. p. 204 y 205.
 16 Orts Berenguer, Enrique y Suarez Mira Rodriguez, Carlos. Los delitos contra la li-
bertad e indemnidad sexual. Tirant lo Blanch: Valencia, 2001. p. 134 y 135.
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tratantes y el temor que éstos producen en ella.17 En consecuencia, las 
víctimas muchas veces suelen estar renuentes a revelar alguna informa-
ción debido a su desesperación, temor, desaliento, y la sensación de que 
no existen opciones viables para escapar a su situación.18

 En este sentido, como bien señala la doctrina, para los casos de 
trata de personas resulta recomendable que la declaración de la víctima 
sea asegurada, a efectos de contrarrestar el riesgo de la imposibilidad 
de practicar el testimonio durante el juicio oral, mediante la institución 
procesal de la «prueba anticipada» (artículo 242 y ss. del cpp de 2004),19 
pues las víctimas son testigos en situación de especial vulnerabilidad. 
 Del mismo modo, el convertir esta declaración en «prueba anti-
cipada» coadyuva a no revictimizar a la persona, pues evita que las 
víctimas tengan que brindar en diversas oportunidades narraciones de 
su los hechos traumáticos que vivieron. En este punto debe tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 de las 
Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, que señala que se debe 
promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima 
en los delitos de connotación sexual.20

 En consecuencia resulta acertado que en el presente proceso penal 
se haya asegurado la declaración de J.I.P.C. mediante la institución 
de la «prueba anticipada», más aun si se considera que estamos ante 
un caso que involucra a una pluralidad de posibles tratantes, lo cual 
genera un riesgo de que ella no esté, posteriormente, en condiciones de 
brindar su testimonial en el juicio oral.21

 Ahora bien, como ya lo ha señalado el Acuerdo Plenario N° 2-2005/
CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, tratándose 
de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo 
de los hechos, estas tienen entidad suficiente para ser consideradas 
pruebas válidas de cargo y, por ende, virtualidad procesal para ener-
var la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se 
adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones.22 
 Así pues, en el presente caso no solo se cuenta con la declaración 
coherente y creíble de J.I.P.C., sino que, además, existen otros datos o 
indicios periféricos que corroboran lo señalado por ella, por lo que mal 

 17 Quispe, Fanny en Montoya Vivanco, Yvan. op. cit. p. 90.
 18 Ibídem.
 19 Ibíd. p. 92.
 20 Ver al respecto el fundamento 38 del referido Acuerdo.
 21 Sanchez Velarde, Pablo. op. cit. p. 234.
 22 Ver el fundamento 10 del acuerdo referido.
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puede sostenerse —como lo hizo el Colegiado «A»— que no existen 
suficientes elementos de prueba para desvirtuar la presunción de ino-
cencia de los inculpados. 

2.2.2. El valor probatorio de la video-vigilancia
 
La video vigilancia, regulada en el artículo 207 del Código Procesal 
Penal de 2004 (cpp de 2004), comprende el registro de tomas fotográfi-
cas o imágenes y cualquier medio técnico especial con fines de obser-
vación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. 
Esta forma especial de acto de investigación policial está pensada para 
los casos de crímenes violentos, graves o que comprometen a organi-
zaciones delictivas.23 
 En tal sentido, en el presente caso resulta pertinente que se haya 
utilizado la video vigilancia para la obtención de medios de prueba, 
por tratarse de hechos a investigar a efectos de determinar la configu-
ración de un delito de suma gravedad, que atenta contra la dignidad 
humana, y que suele ser cometido por una organización delictiva dedi-
cada a la trata de personas.
 Es de notar que como bien señala la doctrina, por el empleo técnico 
de este acto de investigación policial, su inmediatez, necesidad e irre-
petibilidad; el contenido de las cintas, soportes magnéticos o grabacio-
nes registrados en una diligencia de video vigilancia tiene naturaleza 
de «prueba preconstiuida.»24 Cabe recordar que la «prueba preconsti-
tuida» es una institución procesal por la cual se exceptúa la práctica de 
la prueba en el juicio oral, porque resultar irreproducible.25 
 Ahora bien, en este contexto devendría en erróneo lo sostenido por 
el Colegiado «A» cuando descarta la relevancia probatoria de la decla-
ración de una testigo registrada en el video, por considerar que no se 
relaciona con la responsabilidad de los inculpados. 
 Si bien en la grabación la testigo no se refiere específicamente a 
alguno de los inculpados, sí se pueden extraer de su declaración impor-
tante datos indiciarios, como el hecho de que sí se ejercía la prostitu-
ción en el night club y que el dueño del mismo, amenazaba con sacar 
del lugar a aquellas mujeres que no quisieran tener relaciones sexuales 
con los clientes. 

 23 Sanchez Velarde, Pablo. El nuevo proceso penal. Idemsa: Lima, 2009. p. 294.
 24 Ibídem.
 25 Ibíd. p. 237.
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2.2.3. Sobre la prueba indiciaria
 
En doctrina, la prueba indiciaria o indirecta es entendida como aquella 
que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de 
los hechos que no constituyen la hipótesis de incriminación, pero que, 
en atención a las leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la 
experiencia, permiten tenerla razonablemente por cierta.26 Según nues-
tro Tribunal Constitucional: 
 

(…) a través de la prueba indirecta se prueba un hecho inicial-indicio, que 
no es el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar 
la existencia del hecho final-delito a partir de una relación de causalidad 
«inferencia lógica.27

 En este contexto el artículo 158.3 del cpp de 2004 establece como 
características de la prueba indiciaria: a) que el indicio esté probado, 
b) que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la 
experiencia, y c) que cuando se trate de indicios contingentes, es decir, 
de débil fuerza acreditativa del delito, estos sean plurales, concordan-
tes y convergentes28.
 En el presente caso existe una pluralidad de indicios probados, 
concordantes y convergentes que demuestran la finalidad de explota-
ción a la víctima por parte de los inculpados y el efectivo ejercicio de la 
prostitución vinculada a explotación en el night club:
– La presencia de carnés de sanidad y cuadernos de control de cada 

mujer que laboraba en el night club cuando la policía ingresó a 
dicho local.

– La declaración de R.L.A.L., que señala que C.R.CH.M. y N.P.CH. 
coordinaban la atención y chequeo sanitario de las mujeres que 
trabajaban en el night club.

– La declaración de una testigo, registrada en video, que refiere que 
en dicho night club las chicas arreglaban las relaciones sexuales que 
tendrían con los clientes en los exteriores, de la cuales obtenía un 
porcentaje.

– La declaración del propio C.R.CH.M., que refiere que el día de la 
intervención policial le dice a su administrador M.M. que no le 

 26 Garcia Cavero, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Reforma: Lima, 
2010. p. 29.
 27 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0728-2008-HC/TC, 
del 13 de octubre de 2008, fundamento 24.
 28 García Cavero, Percy. Op. cit. pp. 92 y ss.
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entregue sus pertenencias a J.I.P.C. por cuanto esta tenía todavía 
una deuda pendiente.

– La declaración de T.P.S. que señala que su hermana era prostituida 
en el night club.

– El Oficio N° 704-2009-GOB.RG.PIURA-DISA-CSM-ESSJMJ, que 
denota que en promedio se hacían un chequeo de secreción vagi-
nal a trece mujeres del night club.

2.3. Sobre la continuación de las medidas de protección contra la 
agraviada

 
Las medidas de protección durante el proceso penal se encuentran 
reguladas en los artículos 247 y siguientes del cpp de 2004, para todo 
tipo de delitos donde exista riesgo para la víctima o testigo, por lo que 
la implementación de este modelo ha exigido el establecimiento de 
Unidades de Víctimas y Testigos. Así mediante el Decreto Supremo N° 
003-2010-JUS se aprobó el Reglamento del Programa integral de pro-
tección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan 
en el proceso penal, de aplicación inmediata en los distritos judiciales 
donde se encuentre vigente el citado código.
 Ahora bien, de una revisión de los preceptos normativos que regu-
lan estas medidas de protección no se advierte disposición específica 
alguna que señale cuándo debe finalizar la ejecución de la misma. En 
tal sentido, y más aún en el marco del deber estatal de protección a 
la víctima, se entendería que en principio debe durar todo el proceso 
penal —si es que no se suprimen en el ínterin por el órgano judicial 
(artículo 250.1 cpp de 2004)—, es decir, duraría hasta que se emite sen-
tencia, poniendo fin al proceso penal. 
 Sin embargo, de una interpretación sistemática del Código Pro-
cesal Penal de 2004 se concluye que las medidas de protección a las 
víctimas se pueden continuar ejecutando hasta después de la emisión 
de la sentencia, siempre que esta sea de naturaleza absolutoria y esté 
en trámite un recurso de apelación. Conforme al artículo 398.2 del cpp 
de 2004, «la sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado, la 
cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos afecta-
dos al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesa-
rias, la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que generó 
el caso (…).» 
 Como se puede observar la citada norma procesal no establece que 
la sentencia absolutoria haga cesar las medidas de protección. Solo se 



La defensa de derechos en el sistema de justicia 295

menciona la cesación de las medidas de coerción, que son por natura-
leza totalmente distintas a las de protección a favor de testigos o perso-
nas agraviadas29.
 Asimismo, el artículo 418 que regula los efectos de la apelación de 
sentencia establece lo siguiente: 

 
1. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias 
y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin 
a la instancia.
2. Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa 
de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo 
caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal 
decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del 
caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.

 Como puede advertirse, el recurso de apelación, como regla, tiene 
efecto suspensivo sobre la sentencia; es decir, impide la vigencia de la 
resolución, imposibilita su ejecución.30 En este sentido, la interposición 
del recurso de apelación suspende el efecto de terminación del proceso 
penal, de tal manera que posibilitaría la continuación de la ejecución 
de la eventual medida de protección que se haya dado en favor de la 
persona agraviada o testigo.
 De otro lado, también debe considerarse el artículo 398.3 del cpp de 
2004, respecto de la sentencia absolutoria, que señala que «[l]a libertad 
del imputado y el alzamiento de las demás medidas de coerción pro-
cesal se dispondrán aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme. 
De igual modo, se suspenderán inmediatamente las órdenes de captura 
impartidas en su contra.» De esta norma procesal se interpreta que si el 
legislador hubiera hacer cesar la medida de protección con la sola emi-
sión de la sentencia absolutoria, lo hubiera dicho expresamente en este 
precepto. Sin embargo, el legislador solo quiso que se ejecutara inmedia-
tamente y sin suspensión por interposición de algún recurso impugna-
torio la libertad de los inculpados y el levantamiento de las medidas de 
coerción procesal, obviando lo referente a las medidas de protección.
 De esta manera, interpretando sistemáticamente y en armonía el 
artículo 398.2, 398.3 y 418 del cpp de 2004 se concluye que cuando existe 

 29 Moral Moro, María José. Las medidas judiciales de protección y seguridad de las 
víctimas en la ley integral contra la violencia de género. En: Revista jurídica de Castilla y 
León. N° 14. Enero de 2008. p. 121.
 30 Sanchez Velarde, Pablo. op. cit. p. 411.
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sentencia absolutoria contra los inculpados y se plantea un recurso de 
apelación contra esta, las medidas de protección que se hayan emi-
tido a favor de un testigo o agraviado se pueden continuar ejecutando 
hasta que se emita sentencia firme de segunda instancia.31 Lo expuesto 
se torna urgente cuando, como en el caso materia de análisis, existen 
razones fundadas para suponer que la víctima se encuentra en situa-
ción de especial riesgo y vulnerabilidad.
 

III. POR LO EXPUESTO: 
 
Como resultado de la evaluación realizada y en la medida que se esta-
rían afectando diversos derechos fundamentales de la señora J.I.P.C. 
cumplimos con aportar los elementos provenientes de la investigación 
defensorial a la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia, en atención 
a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley Orgánica 
de la Defensoría del Pueblo.
 
 
 
 
 

 
 

 31 En este sentido, aquí resulta pertinente mencionar a la legislación española sobre la 
materia que, según el artículo 69 de la Ley Orgánica N° 1/2004, establece que las medi-
das de protección a favor de agraviados en los procesos penales se extiende hasta que se 
emita sentencia judicial firme. Es decir, la protección abarca la etapa de impugnación.



DemanDa De amparo por la vulneración 
De los Derechos funDamentales 

a la no Discriminación, eDucación 
y libre Desarrollo De la personaliDaD 

De un ciuDaDano vivienDo con vih 
 

Juzgado Constitucional de Lima

Sumilla 
El 8 de abril de 2016 presentamos, a pedido de parte, una demanda de amparo, 
y una solicitud cautelar para que se declare inaplicable y sin efecto las normas y 
actos administrativos que impedían que un ciudadano viviendo con vih continúe 
sus estudios en una escuela de suboficiales de las Fuerzas Armadas.
 La demanda sustentó que: i) el trato diferenciado al alumno era discriminato-
rio, teniendo en cuenta que el estado de salud de las personas viviendo con vih no 
limita automática ni de forma inmediata sus actividades; ii) la sola consideración del 
diagnóstico del ciudadano sin razones objetivas que justifiquen su no permanencia 
en la escuela evidencian la vulneración de su derecho a la educación, en tanto no 
existen criterios médicos que justifiquen dicha medida y; iii) su exclusión limita gra-
vosamente su proyecto de vida, con lo que se afecta su derecho fundamental al libre 
desarrollo de la personalidad. 
 El caso se encuentra en trámite, luego de que el juez concediera la medida cau-
telar y ordenara la reincorporación del ciudadano a la escuela en tanto se resuelve la 
demanda principal.
 

i. funDamentos De hecho

1.1. Hechos que motivan la presentación de la demanda
 
El ciudadano fue dado de baja de un Instituto Superior Tecnológico de 
las Fuerzas Armadas, teniendo como único fundamento su diagnóstico 
de vih, sin considerar que en la actualidad no presenta limitaciones 
para realizar las actividades propias en su condición de estudiante ni 
para ejercer la carrera técnica por la que optó. Para acceder al instituto 
el referido ciudadano se sometió al correspondiente proceso de admi-
sión, por lo que inició sus actividades académicas y de formación el 21 
de marzo de 2014, en su condición de aspirante. Como alumno se le 
asignó la correspondiente identificación.
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 En 2015 durante su segundo año de formación, y luego de obtener 
el grado como alumno de segundo año, fue sometido a sus exámenes de 
rutina, en los cuales se le realizó la prueba de Elisa, resultando positiva 
y confirmándose el diagnóstico de vih. Por tal motivo el 5 de marzo de 
2015 fue internado en el hospital, del que se le dio de alta el 28 de abril 
de 2015 y retornó a sus labores ordinarias en la escuela.
 Sin embargo, por disposición de la escuela, el 30 de abril de 2015 
fue nuevamente internado, esta vez en otro hospital militar, sin que 
exista necesidad ni indicación médica para ello, permaneciendo hasta 
el 11 de noviembre de 2015 (seis meses aproximadamente). Durante 
este tiempo el ciudadano no pudo salir de franco, ocasionándole una 
situación de incertidumbre y malestar psicológico, en razón de que no 
existía ninguna indicación médica para su internamiento. 
 Durante este lapso continuó asistiendo a sus clases regulares hasta 
el mes de agosto en que por disposición de la Dirección de Educación 
y Doctrina no se le permitió continuar con sus estudios, motivo por el 
cual se le inició un proceso ante el Consejo Académico de la escuela.
 Durante su estancia en el hospital fue sometido a dos juntas médi-
cas en el hospital, a la Junta Médica de especialistas, practicada el 6 de 
mayo de 2015, y a la Junta Médica de Peritaje, el 11 de agosto de 2015. 
En ambas juntas se discutió su situación médico-administrativa. 
 En la primera se determinó que la evolución del vih era favorable 
y su pronóstico bueno, por lo que se le recomendó el control mensual 
por consultorio externo (ambulatorio) del Servicio de Infectologia. Asi-
mismo, se precisaron tres puntos: 

a.  En cumplimiento del «Manual de aptitud psicofísica del per-
sonal militar» se consideraba como causal de inaptitud psico-
física el estar incurso en el Capítulo II, número 17, párrafo n), 
presencia comprobada de anticuerpos para el vih (infectado o 
portador sano) en los exámenes de evaluación para personal 
de cadetes, alumnos y tropa.

b.  Sin embargo, el Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo (artículo 25.17), así como la Ley N° 26626, esta-
blecía que las personas que presentan el referido diagnóstico 
pueden trabajar siempre que se encuentren aptas para desem-
peñar sus obligaciones.

c.  Por ello se recomendaba que el alumno sea reincorporado «a 
su unidad de origen, sin limitaciones.»

 Resulta relevante destacar que esta primera junta médica de espe-
cialistas estuvo conformada por personal médico con especialidad en 
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infectología, en medicina interna y medicina de la especialidad de la 
escuela, tal como se puede apreciar en el Acta de Junta Médica de Peri-
taje, del 11 de agosto de 2015. 
 No obstante su situación médica se llevó a cabo una segunda Junta 
Médica de Peritaje, del 6 de mayo de 2015, en la cual se confirmó el 
estado de salud como bueno, la evolución favorable, el pronóstico 
bueno y la indicación para que el control siga cada 30 días por consul-
torio (de manera ambulatoria) por el Servicio de Infectología. 
 Asimismo, se recomendaba administrativamente que se proceda al 
alta y que se reincorpore al alumno a sus labores académicas y sin limi-
taciones. Además, que se cumpla con el artículo 25.17 del Reglamento 
de la Ley General de Inspección del Trabajo (D.S. 019-2006-TR) que 
califica como falta grave la discriminación laboral por vih, así como 
lo dispuesto por la Ley N° 26626, es decir, la continuidad laboral de 
la persona viviendo con vih mientras esté apta para desempeñar sus 
obligaciones. 
 Esta junta médica estuvo conformada por personal médico con 
especialidad de infectología y medicina, tal como puede observarse en 
el Acta de Junta Médica de Especialistas del 6 de mayo de 2015. 
 A pesar de lo recomendado por ambas juntas médicas, el ciuda-
dano fue sometido a una Junta de Sanidad, el 3 de septiembre de 2015, 
en atención al artículo 9 del Decreto Supremo N° 057-DE-SG. En esta 
junta, sin precisar las razones, se indicó que su evolución era estacio-
naria y con un pronóstico «malo» para la vida militar y «bueno» para 
la vida civil. 
 Por este motivo se recomendó que sea declarado «No apto por pre-
sentar el diagnóstico de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el cual 
constituye causal de no aptitud psicofísica comprendida en el manual 
Vigente, Manual de Aptitud Psicofísica del Personal Militar, Capítulo III, 
Causales de No Aptitud Psicofísica, párrafo 17.- Enfermedades Transmi-
sibles y Parasitarias para el personal de todas las clases I (S), II (S), I(E), 
II(E), y III (E), Sub párrafo n, presencia comprobada de anticuerpos para 
el VIH (infectado o portador sano) en los exámenes de evaluación para 
personal de cadetes, alumnos y tropa frente al riesgo que implican las exi-
gencias del entrenamiento físico-militar como parte de su instrucción.»
 Tal como se observa del acta de dicha Junta de Sanidad, esta no 
estaba conformada por personal médico sino por miembros militares, 
incluyendo al asesor legal. 
 Luego se activó el Consejo Psicofísico de la escuela, el 21 de sep-
tiembre de 2015, que concluyó en que el ciudadano se encuentra incurso 
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en la causal de Inaptitud Psicofísica de origen Psicosomático, la cual 
no ha sido adquirida en acto, consecuencia u ocasión del servicio, no 
pudiendo continuar con sus estudios en la escuela, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral a) del artículo 1341 y b) del artículo 1352 del 
Reglamento Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Arma-
das», aprobada por Decreto Supremo N° 001-2010-DE-SG. 
 Además se recomendó someter al alumno a Consejo Superior a 
fin de determinar su situación administrativa en la escuela de sub 
oficiales.
 Dicho consejo superior fue realizado el 11 de noviembre de 2015, 
según consta en acta. En él, al igual que el Consejo Psicofísico, se con-
cluyó que «el alumno se encuentra incurso en la causal de Inaptitud 
Psicofísica de origen Psicosomático, la cual no ha sido adquirida en 
acto, consecuencia u ocasión del servicio, no pudiendo continuar con 
sus estudios en la escuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
493 inciso f) y del artículo 135 inciso b) del Reglamento Interno de los 
Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, aprobada por Decreto 
Supremo N° 001-2010-DE-SG.» Asimismo, recomendó «dar de baja por 
la causal de Inaptitud Psicofísica de origen Psicosomático, la cual no ha 
sido adquirida en acto, consecuencia u ocasión del servicio, establecida 
en el artículo 494 inciso f) y del artículo 135 inciso b) del Reglamento 
Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, apro-
bada por Decreto Supremo 001-2010-DE-SG.»
 Con base en esta decisión se emitió la Resolución Directoral N° 
2549-DIGPE, del 27 de noviembre de 2015. Mediante esta se dio de 
«BAJA al alumno por casual de Inaptitud Psicofísico de Origen Psico-
somático, por presentar el diagnóstico B, teniendo como única razón el 
diagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (B24), la cual no 
ha sido adquirida en acto, consecuencia u ocasión del servicio, de con-
formidad al Manual fap 160 y a lo establecido en el artículo 49 inciso 

 1 Decreto Supremo N° 001-2010-DE-SG, Reglamento Interno de los Centros de For-
mación de las Fuerzas Armadas. Artículo 134.- De las Causales de Inaptitud Psicofísica: 
Son Causales de Inaptitud Psicofísica las siguientes: a) Las causales Inaptitud Psicofísica 
de origen Psicosomático. 
 2 Ibídem. Artículo 135.- Causales de origen Psicosomático «Son causales de origen 
Psicosomático las siguientes: b) Ser declarado en situación de «Inaptitud Psicosomática» 
por la Junta Permanente de Sanidad.»
 3 Ibídem. Artículo 49.- De las causales de baja. La baja del cadete o alumno de Los 
Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, puede darse en los siguientes casos: f) 
Inaptitud Psicofísica de origen psicosomático.
 4 Idem.
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f) y del artículo 135 inciso b) del Reglamento Interno de los Centros de 
Formación de las Fuerzas Armadas, aprobada por Decreto Supremo 
N° 001-2010-DE-SG.»
 Durante este tiempo el ciudadano tuvo oportunidad de acudir 
a algunas clases, tal como puede verse parcialmente reflejado en el 
Record de Notas de 2015 y realizar trabajo administrativo en los Servi-
cios de Ayuda a la Educación en su afán de continuar con sus estudios. 
Sin embargo, el 11 se le dio de alta y se le obligó a solicitar permiso sin 
que lo haya requerido.
 Cabe anotar que desde la notificación de la referida resolución al 
alumno, realizada el 1 de diciembre de 2016, no se le ha permitido el 
ingreso a la escuela, por lo que no ha podido continuar con sus estu-
dios ni formación profesional.
 Frente a ello ha presentado un recurso de reconsideración, el 15 de 
diciembre de 2015, el mismo que fue declarado improcedente el 10 de 
febrero de 2016, notificada el 22 de febrero de 2016.
 Como puede observarse, el proceso de baja y las actuaciones que lo 
propiciaron se basan únicamente en el argumento de que el alumno tiene 
el diagnóstico de VIH, sin que exista una evaluación o evidencia cien-
tífica cierta que determine que no puede realizar las actividades de for-
mación o propias de su especialidad como operador de comunicaciones.
 
1.2. Actuación de la Defensoría del Pueblo
 
El 12 de octubre de 2015 funcionarios de la Oficina Defensorial de Lima 
sostuvieron una entrevista con una autoridad militar, quien nos mani-
festó que el alumno acudía a sus clases, pero no realizaba actividad 
física, debido a se encontraba internado en el hospital, por su estado 
de salud.
 Mediante oficio el 7 de octubre de 2014 se solicitó a la dirección, 
información sobre los motivos por los cuales se habría iniciado un pro-
cedimiento administrativo disciplinario ante el Consejo Psicofísico del 
Instituto, así como las medidas dispuestas para garantizar su reincor-
poración y garantizar su derecho a la continuidad educativa.
 A través de oficio, del 13 de octubre de 2015, el citado director nos 
informó que se había realizado una nueva Junta Médica de Sanidad en 
la cual se recomendó que el ciudadano sea declarado No Apto por pre-
sentar el diagnóstico de Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el cual 
constituye una causal de «No Aptitud Psicofísica» comprendida en el 
«Manual de Aptitud Psicofísica», párrafo 17.- Enfermedades Trans-
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misibles y Parasitarias, para el personal de todas las clases: I(S), II(S), 
III(S), I(E), 11 (E) Y 111 (E), sub párrafo n.- los exámenes de evaluación, 
solo para el personal de Cadetes, Alumnos y Tropa; frente al riesgo que 
implican las exigencias del entrenamiento físico militar como parte de 
su instrucción. 
 Asimismo, señaló que el Reglamento Interno de los Centros de For-
mación, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-201 O-DE/SG, del 
10 de enero de 2010, establece las causales de baja del cadete o alumno 
de los centros de formación de las Fuerzas Armadas, siendo una de 
ellas la causal de f) Inaptitud Psicofísica de origen psicosomático. Al 
respecto, informó que al ser declarado (…) por la Junta de Sanidad 
como «No Apto», procedieron a iniciar un procedimiento administra-
tivo conforme al inciso a) del artículo 134, inciso b) del artículo 135 y 
137 del Decreto Supremo en mención, que establece las causales de 
Inaptitud Psicofísica: «b) Ser declarado en situación de «Inaptitud Psi-
cosomática» por la Junta Permanente de Sanidad.»
 Posteriormente, hemos sostenido reuniones con la Dirección Gene-
ral de Personal y el Director General de Educación y Doctrina, respon-
sable de todas las escuelas de formación de oficiales, a quienes se les 
explicó la posición institucional respecto del caso.
 Finalmente, a través de un oficio del 21 de enero de 2016, remi-
tido al Ministro de Defensa, se recomendó evaluar las actuaciones en 
relación con el presente caso, así como la modificación del Decreto 
Supremo N° 057-DE-SG, del 10 de noviembre de 1999, y el numeral 
17 inciso n) del Manual 160-1 «Sanidad» aprobado por la Resolución 
de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 1007-DGFA, que 
se señala como causal de no aptitud psicofísica «la presencia compro-
bada de anticuerpos para el vih (infectado o portador sano) en los 
exámenes de evaluación, solo para personal de cadetes, alumnos y 
tropa».
 

iii. funDamentos De Derecho
 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el vih/sida, 
Onusida, reconoce que el personal militar es un grupo de la población 
que corre un riesgo especial de contraer enfermedades de transmisión 
sexual, incluyendo el vih, tanto en tiempos de guerra como de paz, sea 
por los periodos de alejamiento del hogar, como resultado frecuente de 
que el personal busque formas de aliviar el estrés y el aumento de la 
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tensión sexual, el sistema de valores profesional que tiende a excusar o 
incluso estimular la adopción de riesgos.5
 De ahí que existen iniciativas para impulsar estrategias nacionales 
a fin de hacer frente a la propagación del vih en los servicios militares 
nacionales, cuando sea necesario,6 pero también para considerar como 
una oportunidad valiosa que se proporcione prevención y educación 
sobre el vih/Sida a un gran grupo de personas en un entorno caracte-
rizado por ser disciplinado y organizado.
 Sin embargo, debe admitirse que estas prácticas no son suficien-
tes en el ámbito de la respuesta frente al vih en las Fuerzas Armadas 
(ffaa), pues resulta indispensable, además, que se enfrente el estigma 
y la discriminación, proscribiendo prácticas que restrinjan los derechos 
fundamentales tanto del personal en formación (estudiantes) como del 
personal en actividad que vive con este diagnóstico.
 Para favorecer este aspecto existen instrumentos como las normas 
relacionadas con el derecho a la igualdad y no discriminación en gene-
ral, así como aquellas vinculadas con el vih, como la Ley N° 26626,7 
conocida también como la «Ley Contrasida», sin dejar de mencionar el 
desarrollo que sobre estos aspectos se ha realizado a nivel del Derecho 
Internacional.8
 Este marco reconoce los derechos a la igualdad y no discrimina-
ción en razón del vih, la atención integral de salud, la confidencialidad 
del diagnóstico, la autonomía y el derecho al trabajo, que comprende 
la formación educativa, entre otros derechos que recaen de modo par-
ticular sobre las personas viviendo con vih por la especial situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran, pues son más susceptibles de ser 
víctimas de prácticas de estigma y discriminación.
 Consideramos que las disposiciones cuestionadas en el petitorio 
de la presente demanda van en contra del marco constitucional y legal 
y atentan contra los derechos a la igualdad y no discriminación en 

 5 Onusida, El sida y el personal militar: Punto de vista del Onusida, Mayo de 1998.
 6 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO, VIH/SIDA y 
Derechos Humanos: El caso de los militares, agosto de 2011, p. 8.
 7 Ley N° 26626, Ley a través de la cual «encargan al Ministerio de Salud la elaboración 
del Plan Nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el sida y las 
enfermedades de transmisión sexual»
 8 Tal como lo establece la cuarta Disposición Final y Transitoria de la cp: «Las normas 
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.» 
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razón del vih, el derecho a la educación y al libre desarrollo de la per-
sonalidad, tal como procedemos a explicar.

a. El Decreto Supremo N° 057-DE-SG, así como las otras 
normas cuestionadas, vulneran el derecho a la igualdad y no 
discriminación del alumno, al separarlo de la institución por su 
condición de persona viviendo con vih.

 
• El derecho a la igualdad y no discriminación
 
El artículo 2.2 de la Constitución reconoce explícitamente el derecho 
fundamental a la igualdad ante la ley y establece la prohibición de dis-
criminación por los motivos prohibidos de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o cualquiera otra índole. Este 
derecho implica el reconocimiento de un trato igualitario ante la ley 
y la prohibición de todo tipo de trato desigual bajo consideraciones 
arbitrarias e injustificadas (discriminatorias), especialmente bajo los 
supuestos señalados en el referido artículo.
 Sobre este derecho también existe un desarrollo amplio en el dere-
cho comparado e internacional de los derechos humanos. En el Sis-
tema Interamericano, por ejemplo,9 el derecho a la igualdad y no dis-
criminación constituye un eje central y fundamental10 y en el Sistema 
Universal su reconocimiento comprende tanto a los derechos civiles y 
políticos11 como a los económicos, sociales y culturales.12 La relevan-
cia de este reconocimiento se desprende directamente de la naturaleza 
única de los seres humanos, frente a la cual es incompatible e inacep-
table toda situación que por considerarla inferior por la razón que sea, 
genere un trato hostil o de cualquier forma que lo discrimine del goce 
de derechos que sí se reconoce a quienes no se consideran incursos en 
tal situación de inferioridad.13

 9 Convención americana de derechos humanos, artículo 1.1.
 10 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe N° 80/15 
Caso 12.689 (Informe De Fondo).
 11 Pacto internacional de derechos civiles y políticos (pidesc). Artículo 2.1.L.
 12 Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales (pidesc). Ar-
tículo 2.2. 
 13 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva 
OC-4/84, del 19 de enero de 1984 propuesta de modificación a la Constitución Política de 
Costa Rica relacionada con la naturalización solicitada por el gobierno de Costa Rica, fun-
damento 55. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.
pdf. Consultada realizada el 29 de diciembre de 2015.
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 Cabe precisar, de otro lado, que el derecho a la igualdad y no dis-
criminación no se agota en la igualdad ante la ley sino que también se 
extiende a la prohibición de que se establezca o se permita discrimina-
ción en virtud de ella; es decir, comprende también la proscripción en 
elaboración de leyes, reglamentos, manuales o directivas (como ocurren 
en el presente caso) que favorezcan prácticas arbitrarias e injustificadas. 

• El derecho a la igualdad y no discriminación: el caso de las 
personas viviendo con vih /Sida 

El mandato de no discriminación incluye la prohibición de discrimi-
nación sobre la base del estado de salud, especialmente del vih /Sida. 
Así, la terminología usada «cualquiera otra índole», a nivel constitucio-
nal, o «cualquier otra condición social» a nivel de los tratados interna-
cionales de derechos humanos, debe interpretarse en el sentido de que 
incluye el estado de salud, comprendiendo el vih y el Sida.
 La cláusula establecida en el artículo 2.2 de la Constitución Polí-
tica no es exhaustiva sino flexible, pues debe adecuarse a los tiempos 
actuales, donde también nuevos grupos sociales enfrentan la margina-
ción, el desconocimiento de sus derechos y prácticas de discriminación, 
como efectivamente ocurre con las personas viviendo con vih. Así lo 
ha sostenido de forma categórica la Comisión de Derechos Humanos 
(ahora Comité de ddhh) al señalar que: 

 
La discriminación sobre la base de la [transmisión] (…) por el vih o el 
sida, real o presunta, está prohibida por las normas internacionales 
vigentes en materia de derechos humanos y que la expresión «o cualquier 
otra condición social», que figura en las disposiciones sobre no discrimi-
nación que figuran en textos internacionales de derechos humanos debe 
interpretarse en el sentido de que abarca el estado de salud, incluso el vih 
y el sida.

 En la misma línea el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (Comité desc) ha precisado que se debe garantizar que el 
estado de salud efectivo o sobreentendido de una persona no consti-
tuya un obstáculo para hacer realidad sus derechos. 
 Si bien a menudo se argumenta la protección de la salud pública 
(o de terceros) para justificar restricciones relacionadas con el estado 
de salud, muchas de ellas son discriminatorias, como es la dispensa-
ción de un trato distinto a una persona con el vih en lo que respecta al 
acceso al empleo, extendiéndose lógicamente a la etapa de continuidad 
en la formación educativa o profesional. 



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016306

 Cabe precisar que la discriminación relacionada con el vih/sida 
conduce, a menudo, a la violación de otros derechos humanos de las 
personas y de sus familias o sus entornos. Ello contribuye a un círculo 
vicioso de estigma, discriminación y violación de derechos huma-
nos14 que afecta considerablemente a las personas que enfrentan este 
diagnóstico.
 
• El estado de salud de las personas viviendo con vih no limita 

automáticamente ni de forma inmediata sus actividades 
Es cierto que algunas enfermedades restringen las capacidades de las 
personas para realizar sus actividades y, sobre todo, aquellas relaciona-
das con la vida laboral o de formación. Sin embargo, la sola presencia de 
una enfermedad no puede ser considerada como una limitante, automá-
tica e inmediata, sin analizar su grado de afectación sobre el desempeño 
de las labores (profesionales o de formación) que realiza la persona.
 La creencia de que el vih limita las actividades de la persona suele 
estar vinculada al estigma y discriminación sustentados en la falta de 
información sobre la enfermedad y sus consecuencias —principal-
mente sobre las formas de transmisión—, los prejuicios los miedos aso-
ciados en torno a la sexualidad, la homosexualidad, el trabajo sexual, 
así como la enfermedad y la muerte.15

 El estigma y discriminación se han conservado pese a los avances 
de la ciencia. En la actualidad el vih es susceptible de tratamiento y, 
según la propia Organización Mundial de la Salud (Oms), con un tra-
tamiento médico adecuado las personas que viven con el vih pueden 
realizar su actividad laboral y, por ende, su formación educativa o pro-
fesional en las mismas condiciones que una persona que no enfrenta la 
enfermedad.
 En ese sentido se ha manifestado la Organización Mundial del 
Trabajo (Oit) al señalar que el estado serológico (real o supuesto) 
respecto del vih no debería ser un motivo de discriminación que 
impida la contratación, la permanencia en el empleo o el logro de la 
igualdad de oportunidades, de conformidad con las disposiciones 
del Convenio sobre la discriminación. Específicamente, la Recomen-
dación 200 de la Oit («Recomendación sobre el vih y el Sida y el 

 14 Ibídem. 
 15 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, La epidemia del vih/sida: El Rol de la Defensoría del 
Pueblo, Documento Defensorial N° 3, 2007, p. 35-36.
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mundo del trabajo») señala que la prohibición de esta discriminación 
es aplicable a: 
a)  Todos los trabajadores que trabajan con arreglo a cualquier moda-

lidad o régimen laboral, y en todos los lugares de trabajo, con 
inclusión de: i) las personas que ejercen cualquier empleo u ocupa-
ción; ii) las personas que reciben formación, incluidos los pasantes 
y los aprendices; (...) v) los trabajadores suspendidos de manera 
temporal por diversas razones; 

b)  Todos los sectores de actividad económica, con inclusión de los 
sectores privado y público, y de las economías formal e informal, y 

c)  Las fuerzas armadas y los servicios uniformados. 
 De ahí que la Oms también haya señalado que no hay ninguna 

razón sanitaria para imponer restricciones de empleo a las per-
sonas viviendo con el vih. Así también se ha establecido a nivel 
nacional, pues en el artículo 6 de la Ley Contrasida se precisa que 
las personas con vih pueden seguir laborando mientras estén aptas 
para desempeñar sus obligaciones, siendo nulo el despido laboral 
cuando la causa es la discriminación por ser una persona viviendo 
con vih/sida.16

 Debe dejarse en claro que esta situación comprende también a la 
etapa previa de formación educativa o profesional, y no puede limi-
tarse solo al ámbito del trabajo. El derecho a la igualdad y no discri-
minación se extiende a lo largo de toda la vida de cualquier persona y 
a las actividades que desarrolla, sin que su reconocimiento pueda cir-
cunscribirse a espacios o etapas. Si una persona con vih puede desarro-
llar su actividad laboral sin limitaciones es lógico que bajo las mismas 
circunstancias se le permita desarrollar sus actividades educativas o de 
formación.

 16 Así también lo contempla el artículo 25.17 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo al considerar como Infracción 
muy graves: «La discriminación del trabajador, directa o indirecta, en materia de empleo 
u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promo-
ción y demás condiciones, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 
opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad 
sindical, discapacidad, portar el virus hiv o de cualquiera otra índole.»
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• El trato diferenciado al alumno por parte de la escuela es 
discriminatorio 

En la línea de lo señalado se admite que no toda distinción de trato 
puede considerarse discriminatoria. Tendrá esa categoría cuando tal 
distinción carezca de justificación objetiva y razonable,17 es decir, 
cuando sea arbitraria, injustificada o cuando se fundamenta en miedos, 
estereotipos, prejuicios o desconocimiento. Si bien existen distinciones 
válidas, aquellas vinculadas a la condición de salud, incluyendo el vih, 
son especialmente sospechosas y deben ser analizadas con cuidado, 
especialmente porque recaen sobre personas que se encuentran en una 
situación de evidente vulnerabilidad.
 En el caso de las Fuerzas Armadas es aceptable que exista una exi-
gencia diferente a las personas que deciden postular, estudiar o for-
mar parte de los institutos armados. Esta exigencia debe estar determi-
nada por la naturaleza de la actividad que se realiza. Así, por ejemplo, 
resulta comprensible que se exija determinadas condiciones físicas y 
psicológicas para realizar actividades que implican un riesgo para la 
salud o la vida de las personas. Ello resulta razonable en la medida 
que las Fuerzas Armadas cumplen con la finalidad constitucional de 
garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial 
de la República,18 disponiendo, para tal efecto, de una regulación que 
determine la organización, las funciones, las especialidades, la prepa-
ración y el empleo, así como la disciplina de sus miembros.19

 En la línea de lo señalado corresponde, a partir de consideraciones 
básicas, que la exigencia de las capacidades físicas y psicológicas en 
las Fuerzas Armadas sea proporcional a la actividad que desarrolla su 
personal, sea en el ámbito administrativo, de tropa, o de acuerdo con la 
especialidad en la cual se desenvuelva. Entonces, si esas capacidades 
no han sido disminuidas o limitadas no existe justificación para la sus-
pensión o retiro del personal en las Fuerzas Armadas (sea en formación 
o en actividad).

 17 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe N° 80/15 
CASO 12.689 Informe de Fondo J.S.C.H Y M.G.S contra México, fundamento 94.
 18 Constitución Política. Artículo 165.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el 
Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garan-
tizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el 
control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.
 19 Constitución Política. Artículo 168.- Las leyes y los reglamentos respectivos deter-
minan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y 
norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
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 En el caso particular del ciudadano, en las dos primeras juntas 
médicas a las que fue sometido (aquellas que contaron con personal 
médico especialista) no se cuestionó su aptitud psicofísica. Por el con-
trario, se determinó una evolución favorable de su estado de salud, 
con un pronóstico bueno y se recomendó su reincorporación a su uni-
dad de origen, sin limitaciones. Es decir, existe una prueba fehaciente 
de que el referido alumno no presentaba ni presenta limitaciones para 
continuar con sus estudios ni para seguir con su actividad militar. 
 De otro lado, la malla curricular de la especialidad técnica por 
la que ha optado el ciudadano tiene una exigencia física y psíquica 
menor que las de otras especialidades. Como se señala en la informa-
ción publicada por la escuela, esta especialidad comprende funciones 
para los cuales el ciudadano no se encuentra incapacitado.
 En ese sentido, la sola consideración del diagnóstico de vih en 
mérito a lo contemplado en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 057-
DE-SG, así como en la normativa de la escuela, atenta contra el derecho 
a la igualdad y no discriminación al tratar al alumno de forma dife-
rente, de manera arbitraria e injustificada, solo por tener el diagnóstico 
de vih, sin que su capacidad o aptitud psicofísica para la vida militar 
haya sido cuestionada en ninguna de las evaluaciones médicas. 
 Estas consideraciones también han sido señaladas por la justicia 
constitucional comparada en Colombia, México y, recientemente, por 
la Comisión Interamericana en un caso contra este último país. Así por 
ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, al discutir el caso de 
un cadete de la Escuela Militar que fue desvinculado por presentar el 
diagnóstico de vih20 dispuso su reingreso, previniendo además a la 
Escuela Militar para que se abstenga de discriminar, por acción u omi-
sión, a este grupo de personas.
 En su oportunidad dicha Corte argumentó que los requisitos que 
se fijan para el ingreso a las Fuerzas Armadas deben ser razonables, 
no pueden implicar discriminaciones injustificadas entre las personas 
(incluyendo aquellas que tienen el diagnóstico del vih), y han de ser 
proporcionales para los fines para los cuales se establecen. Precisó que 
estos criterios tienen aplicación no solo respecto de la admisión o inad-
misión de quien desea realizar un curso de formación militar o policía 
sino también respecto de quien ya ha sido admitido en un programa de 
esta naturaleza. 

 20 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia N° T-465/03, Expediente 
N° T-707205, del 5 de junio de 2003.
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 En México, por su parte, la Suprema Corte ha señalado en uno de 
varios casos presentados que la sola presencia del vih de un personal 
de las Fuerzas Armadas no lo incapacita ni la convierte en un agente 
de contagio per se, por lo que la relación automática que se hace entre 
infección por vih y retiro automático por inutilidad es una medida des-
proporcionada y contraria a los principios de igualdad y no discrimi-
nación por razón de salud.21

 Además, precisó que distintas normas nacionales y directrices 
internacionales han demostrado la inexactitud de la decisión de deter-
minar que los militares son inútiles y están incapacitados per se para 
formar parte del Ejército, de forma automática o por disposición de 
una ley, por el simple hecho de presentar susceptibilidad a infecciones 
recurrentes, como ocurre con quienes presentan seropositividad a los 
anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana vih.22

 Finalmente, la Comisión Interamericana, en el Informe N° 80/15, 
CASO 12.689, concluyó que el pase al retiro de los miembros de las 
Fuerzas Armadas (que lógicamente se extiende a aquel personal que 
se encuentra en formación) por padecer el vih, sin analizar el grado de 
afectación a la salud particular para desempeñarse en sus obligaciones 
laborales, no resulta razonable en tanto no guarda relación de medio a fin 
con el objetivo perseguido y es el resultado de la perpetuación de estereo-
tipos, estigmas y exclusión que el Estado está en el deber de combatir23.
 Consecuentemente consideramos que existe una clara y evidente 
vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación del ciuda-
dano, quien ha sido dado de baja no por consideraciones objetivas sino 
solo por tener la condición de persona viviendo con vih, lo implica una 
práctica discriminatoria. 

b. El Decreto Supremo N° 057-DE-SG, así como las otras normas 
cuestionadas vulneran el derecho a la educación del alumno, al 
separarlo de la institución por su condición de persona viviendo 
con vih.

 
Al referirse al derecho a la educación el Tribunal Constitucional ha seña-
lado que se trata de un derecho cuya efectiva vigencia no solo garantiza 

 21 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE MÉXICO. Sentencia de am-
paro en Revisión N° 2146/2006.
 22 Ibídem.
 23 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe N° 80/15. 
Caso 12.689. Informe de Fondo J.S.C.H y M.G.S contra México.
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subjetivamente el desarrollo integral de cada ser humano sino también 
el progreso objetivo de la sociedad en su conjunto. En su doble dimen-
sión este derecho no solo busca potenciar las capacidades de la persona 
sino que a través de ella se busca el progreso de la sociedad en general. 
 Esto se deprende de los artículos 13 y 14 de la Constitución Polí-
tica del Estado, que señalan es finalidad de la educación el desarrollo 
integral de la persona humana y que la misma prepara para la vida y 
el trabajo y fomenta la solidaridad. Asimismo, se establece que toda 
enseñanza, en todos los niveles, se encuentra sujeta a los principios 
constitucionales.
 Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos Socia-
les y Culturales (pidesc) señala en su artículo 13 que este fundamental 
derecho debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, pre-
cisa que comprende y alcanza también a la enseñanza superior favore-
ciendo su acceso, sobre la base de la capacidad de cada persona. Com-
prende, entre otros elementos, el acceso al sistema educativo, así como 
a su permanencia; es decir, el derecho a la educación establece que la 
educación debe ser accesible para las personas y ellas deben contar con 
una garantía de su permanencia de tal modo que no puedan ser sepa-
radas por motivos no previstos legalmente o desprovistos y/o reñidos 
con el principio de proporcionalidad.24 
 Como es lógico estos elementos se encuentran vinculados a la no 
discriminación e igualdad de trato. Como lo ha señalado el Comité 
desc, la prohibición de la discriminación se aplica plena e inmediata-
mente a todos los aspectos de la educación y abarcan todos los motivos 
de discriminación rechazados internacionalmente,25 sea en el acceso o 
en la permanencia en el sistema educativo.
 El derecho a la educación tiene aspectos que son aplicables al 
contexto del vih/sida. Uno de ellos está referido a la obligación del 
Estado de procurar que a los adultos que viven con el vih no se les 
deniegue discriminatoriamente el acceso a la educación (ni su perma-
nencia), ni sean objeto de restricciones por su estado serológico con 
respecto al vih, pues no hay razones de salud pública que justifiquen 

 24 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 4646-2007-PA/TC, 
fundamento 19. 
 25 COMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Obser-
vación General N° 13, El derecho a la educación (artículo 13).
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esas medidas, ya que no hay riesgo de transmitir casualmente el vih 
en entornos educativos.
 En el mismo sentido se ha pronunciado de modo reciente la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que 
una eventual limitación para acceder a los servicios educativos de 
una persona viviendo con vih debido a la protección de determina-
dos intereses se debe realizar a partir de la evaluación específica y 
concreta de la situación de salud y los riesgos reales y probados, y 
no especulativos o imaginarios que se podrían generar. Así, precisó 
que la determinación del riesgo para limitar la continuidad educa-
tiva debe realizarse a partir de aspectos médicos y no de considera-
ciones vinculadas a prejuicios o estigma del que son objeto las per-
sonas que viven con vih. En ese sentido afirmó que no son admi-
sibles las consideraciones basadas en estereotipos por la situación 
de la salud de las personas, sino que estas deben basarse en razones 
objetivas y proporcionales al bien jurídico que se pretenda proteger. 
 Por lo tanto, la sola consideración del diagnóstico del ciudadano, 
sin razones objetivas que justifiquen su no permanencia en la escuela 
evidencian una clara vulneración de su derecho a la educación, debido 
a que su restricción no encuentra una razón en la protección de la salud 
de terceros ni de la suya propia, en tanto no existen criterios médicos 
que justifiquen dicha medida. Por el contrario, las opiniones médicas a 
lo largo del proceso que se le inició han opinado por su permanencia. 
 
c. El Decreto Supremo N° 057-DE-SG y las otras normas 

cuestionadas vulneran el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad del alumno

 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra consa-
grado en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política y com-
prende una libertad general de actuación del ser humano en relación 
con cada esfera de desarrollo de su personalidad. A través de él se 
amparan aquellas esferas que sean consustanciales a la realización de 
la vida privada y social de una persona.26

 El libre desarrollo de la personalidad está referido a la capacidad 
del individuo de desenvolverse con plena libertad para la construcción 
de un propio sentido de vida material, en ejercicio de su autonomía 

 26 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3901-2007-PA/TC, 
fundamento 8.
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moral, mientras no afecte los derechos fundamentales de otros seres 
humanos.27 Es la libertad de seguimiento del proyecto de vida que 
cada persona se traza para sí misma. La consecuencia de su recono-
cimiento, según se establece a nivel constitucional, es la prohibición 
del Estado de intervenir en esta esfera o adjudicar consecuencias a los 
actos o conductas que en ese ámbito impenetrable tienen lugar. Por 
dicha razón estos constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cual-
quier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales.28

 Este fundamental derecho, que tiene varias manifestaciones (como 
el derecho a contraer libremente matrimonio, la libertad sexual, entre 
otros), se extiende a optar por la profesión o carrera que la persona 
decida realizar y para la cual cumpla con los requisitos que se establez-
can de manera razonable y objetiva, pues la persona debe gozar del 
mayor grado de libertad posible en la construcción y ejecución de su 
proyecto de vida y en la satisfacción de sus intereses, aun cuando estos 
puedan resultar irracionales para una amplia mayoría social.29

 La baja del ciudadano limita gravosamente su derecho de pro-
yecto de vida, en tanto se le niega la opción de seguir sus estudios y 
se limita su proyecto de vida en la esfera profesional, solo por presen-
tar el diagnóstico de vih. Esto agrava su situación de vulnerabilidad, 
pues además de esta grave limitación se permite que enfrente situa-
ciones de estigma y discriminación por su estado de salud, pese a 
que médicamente puede seguir desarrollándose con normalidad, de 
acuerdo con lo indicado en las juntas médicas referidas en la funda-
mentación de hechos.
 Cabe anotar que la afectación no solo se ha producido durante 
su baja sino también durante el internamiento, que se realizó sin que 
medie indicación médica y que frustró que pueda acudir a clases. Estos 
hechos se asemejan al caso de las cadetes embarazadas en la Policía 
Nacional del Perú (pnp). En dicho supuesto, el Tribunal Constitucional 
señaló que cuando no existe justificación para un internamiento se evi-
dencia la arbitrariedad, pues el mismo se produce contra la voluntad 
del interesado, en vez de que se le permita continuar con su formación 
académica y profesional. 

 27 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0032-2010-PI/TC, 
fundamento 22.
 28 Ibídem. Sentencia del expediente N° 3901-2007-PA/TC, fundamento 9.
 29 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0032-2010-PI/TC, 
fundamento 46.
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d. El Decreto Supremo N° 057-DE-SG y las disposiciones 
cuestionadas desconocen la protección de las personas viviendo 
con vih como sujetos de especial protección constitucional

 
Tal como lo señala el Tribunal Constitucional, la Carta Magna estable-
ció que «[l]a comunidad y el Estado protegen especialmente al niño/a, 
a la madre y al anciano en situación de abandono».30 Sin embargo, esta 
protección se ha extendido a otros colectivos, como son las personas 
con discapacidad mental y, de modo reciente, a las personas viviendo 
con vih. 
 En efecto, reconociendo la complejidad que representa la epide-
mia del vih/sida, el Tribunal Constitucional estableció la necesidad de 
adoptar un tratamiento particular para este especial grupo de ciudada-
nos y ciudadanas, pues no cabe duda de que se trata de una población 
vulnerable. Ello implica, entonces, evitar cualquier trato discriminato-
rio o cualquier accionar arbitrario por parte de la Administración o de 
particulares, sobre todo cuando esta enfermedad no hace distingo de 
ningún tipo y afecta tanto a hombres como mujeres.
 Las consideraciones señaladas hasta ahora en el caso particular del 
alumno evidencian además un incumplimiento de esta protección espe-
cial. No se trata, por lo tanto, solo de un trato diferenciado injustificado 
que limita el derecho a la formación educativa de una persona. Se trata 
de una práctica que resulta más grave aún, pues afecta a un sujeto que 
por mandato constitucional merece un tratamiento singular, precisa-
mente por la situación de evidente vulnerabilidad en que se encuentra. 
 
POR TANTO: 
Solicito a usted se sirva admitir a trámite la presente demanda de 
amparo, tramitada conforme a ley y declararla fundada en su oportu-
nidad.

 30 Constitución Política. Artículo 4. Protección a la familia. Promoción del matrimonio: 
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 
y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad.



DemanDa De amparo en Defensa 
De los Derechos a la viDa, integriDaD, 

saluD y DigniDaD De los pacientes Del área 
De psiquiatría Del hospital nacional 

hipólito unanue De tacna
 

Expediente N° 1574-2008
Primer Juzgado Civil de Tacna

 

Sumilla
El 8 de septiembre de 2008 presentamos una demanda de amparo contra la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social de Tacna, la Dirección Regional de Salud de Tacna y 
la Dirección del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, por la vulneración de los dere-
chos a la vida, integridad, salud y dignidad de 22 pacientes del área de Psiquiatría 
del Hospital «Hipólito Unanue» de Tacna.
 Una supervisión defensorial evidenció que su servicio de hospitalización de 
psiquiatría que funcionaba en el local del exhospital «San Ramón», tenía instalacio-
nes ruinosas, debilitadas y con fallas estructurales; los pacientes estaban en condi-
ciones inhumanas y degradantes, destacando los problemas de higiene y vestido, 
falta de evaluaciones periódicas y de terapias.
	 La	finalidad	de	la	demanda	fue	que	el	juez	ordene	la	reubicación	de	los	pacien-
tes en instalaciones adecuadas, con buenas condiciones de higiene y de atención 
médica integral, que permitan su rehabilitación e inclusión.
 El 10 de octubre de 2008 los pacientes fueron trasladados a la sede central 
del	Hospital	Nacional	Hipólito	Unanue.	 El	 juzgado	 declaró	 fundada	 en	 parte	 la	
demanda el 30 de octubre de 2009 y ordenó brindar a los pacientes condiciones dig-
nas de internamiento, atención médico integral con tratamientos individualizados y 
terapias de rehabilitación. La sentencia fue declarada consentida el 12 de marzo de 
2010. 
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
1.1. Alcances sobre las personas con trastornos mentales
 
El trastorno mental es una discapacidad relacionada con problemas 
de tipo emocional, cognitivo y de comportamiento. Se trata de un 
desorden de las ideas y de los sentimientos que limita la facultad de 
reconocer la realidad y de adaptarse a los quehaceres de la vida dia-
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ria.1 Entre los trastornos mentales se encuentran la esquizofrenia, la 
paranoia, la depresión, la ansiedad, entre otros.
	 Científicamente	 se	 reconoce	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 desórdenes	
mentales pueden controlarse, tratarse y, en muchos casos, prevenirse. 
Los	avances	en	el	reconocimiento	jurídico	de	los	derechos	de	las	perso-
nas	con	discapacidad	mental	están	orientados	a	mejorar	la	calidad	de	
vida de dichas personas, a promover su inclusión en la comunidad y a 
proteger sus derechos humanos.
 No obstante, las personas con discapacidad por trastorno mental aún 
constituyen	un	grupo	especialmente	vulnerable.	Los	prejuicios	sociales	
y la desinformación respecto de las causas y tratamientos de los trastor-
nos de origen mental han llevado al resto de la sociedad a considerar 
a estas enfermedades como incurables; y a ver a quienes las presentan 
como personas peligrosas, que no pueden convivir con los demás.
	 Estos	prejuicios	han	dado	lugar	a	un	régimen	de	segregación	de	
dichas personas en instituciones psiquiátricas, comúnmente conocidas 
como «manicomios». De este modo, el Estado ha priorizado la atención 
hospitalaria por encima de las acciones de promoción de la salud, de 
prevención del deterioro, de rehabilitación y de inclusión social de las 
personas con enfermedades mentales.
 En este contexto, las personas hospitalizadas en establecimientos 
de salud mental afrontan una situación de mayor indefensión por estar 
especialmente expuestas a la vulneración de sus derechos. Esto es así 
debido a su grado de dependencia respecto de quienes les brindan tra-
tamiento y cuidados, a la falta de valoración que se da a su palabra y 
a sus escasas posibilidades de acceder a los mecanismos regulares de 
protección de derechos.

1.2. Visitas de supervisión defensorial
 
Nuestra institución publicó el Informe Defensorial Nº 102 «Salud 
mental y derechos humanos: La situación de los derechos de las per-
sonas internadas en establecimientos de salud mental».2 Este informe 
da cuenta de la situación del derecho a la salud y otros derechos rela-

 1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe sobre la salud en el mundo 
2001. Salud mental: Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. p. 21 – 22.  En: http://
www.who.int/whr/2001/en/whr01_ch2_ es.pdf 
 2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº 102 «Salud Mental y Dere-
chos Humanos: La situación de los derechos de las personas internadas en establecimien-
tos de salud mental». Lima, 2006.
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cionados, de las personas con trastornos mentales que se encuentran 
internadas en establecimientos de salud mental.
 Como parte de las acciones de seguimiento del referido informe 
hemos	realizado	una	última	supervisión,	de	oficio,	al	servicio	de	hos-
pitalización de psiquiatría del Hospital «Hipólito Unanue», ubicado en 
Calle Inclán Nº 489, Tacna, el 29 de mayo del 2008.

1.3. Necesidad de la inmediata reubicación del servicio de 
 hospitalización de psiquiatría del Hospital «Hipólito Unanue»
 
El Hospital Hipólito Unanue es un establecimiento de nivel 2.2 del 
Ministerio de Salud que brinda atención externa y hospitalización a 
pacientes con trastornos mentales. Actualmente cuenta con una pobla-
ción de 22 pacientes hospitalizados. El servicio de hospitalización de 
psiquiatría funciona en un local en el que funcionó el exhospital «San 
Ramón», inaugurado el 31 de agosto de 1848, cuyas instalaciones cons-
tituyen un riesgo para la vida e integridad de los pacientes. La mayor 
parte de las estructuras del establecimiento son de adobe, quincha y 
madera, y se encuentran en estado ruinoso, totalmente debilitadas y 
a punto de colapsar. El riesgo permanente del derrumbe de estos edi-
ficios	hace	que	la	permanencia	de	los	pacientes	en	el	referido	servicio	
signifique	una	amenaza	constante	a	la	vida	e	integridad	de	los	mismos.
 Los pabellones destinados a la hospitalización de los pacientes agu-
dos (quienes son internados por períodos de corta estancia)3 y crónicos 
(internados por estancias prolongadas y/o de manera permanente)4 
evidencian fallas estructurales que hacen necesario su traslado inme-
diato a otras instalaciones. Asimismo, las ventanas de algunas habita-
ciones no tienen vidrios y han sido tapiadas con pedazos de cartón o 
madera.
 En el pabellón destinado a los pacientes crónicos, las paredes de 
las	habitaciones	se	encuentran	descascaradas	y	presentan	filtraciones	
de humedad. Asimismo, los servicios higiénicos se encuentran dete-
riorados y en mal funcionamiento. Debido a esta situación, los pacien-
tes crónicos deben utilizar unas duchas que han sido habilitadas en 

 3 Pacientes con un periodo de internamiento no mayor a 45 o 60 días que, por lo ge-
neral, cuentan con un familiar.
 4 Pacientes institucionalizados que permanecen hospitalizados por largo tiempo y 
que, debido a ello, se encuentran en situación de gran dependencia a la institución. Por lo 
general, se encuentran en situación de abandono.
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dos ambientes externos, al lado del área utilizada como chacra. Ambos 
ambientes están en mal estado y no guardan condiciones mínimas de 
higiene. Además, la ubicación y distribución de las duchas no garanti-
zan la privacidad de los pacientes durante su aseo personal.
	 Los	espacios	al	aire	libre	presentan	escombros	y	objetos	metálicos	
(restos de un vehículo, de cilindros, entre otros) que pueden dar lugar 
a accidentes, teniendo en consideración que los pacientes circulan por 
los distintas áreas.
 La Dirección Regional de Defensa Civil de Tacna se ha pronun-
ciado sobre el peligro que representan estas precarias instalaciones. 
Sobre la base de la visita de inspección realizada el 1 de octubre de 
2007,	 la	Dirección	Regional	 de	Defensa	Civil	 de	 Tacna	 ha	 calificado	
estos ambientes como de «Riesgo alto (grave)». El acta de visita de ins-
pección de Defensa Civil N° 003308-2007 señala en el rubro de obser-
vaciones: «Mat. en adobe, 90% de la infraestructura en pésimo estado. 
Y	10%	en	material	noble	con	fisuras	y	grietas	graves».	
 En virtud de ello, el Director Regional de Defensa Civil de Tacna 
remitió	(Oficio	N°	712-2007-INDECI/17.3,	del	3	de	diciembre	de	2007)	
una copia del acta a la Dirección del Hospital Hipólito Unanue, reco-
mendando la evacuación e inhabilitación de las instalaciones del refe-
rido servicio. Copia de dicha acta de visita fue remitida por la Direc-
ción del Hospital Hipólito Unanue al Director Regional de Salud de 
Tacna	(Oficio	N°	1420-2007-DIRECC.EJEC-HHUT-DRSS.T/GOB.REG.
TACNA, del 22 de octubre de 2007.
 Cabe indicar que en la sede principal del Hospital «Hipólito Una-
nue» existe un pabellón moderno (el Pabellón H), construido para el 
internamiento de pacientes con trastornos mentales, que nunca fue 
destinado para la atención de estas personas, no obstante la solicitud 
formulada por funcionarios del referido hospital.5 Durante una visita 
realizada	el	25	de	junio	del	2007,	la	Defensoría	del	Pueblo	comprobó	
que dicho pabellón se encontraba desocupado desde hacía mucho 
tiempo, a pesar de estar en condiciones de recibir a los pacientes del 
servicio de hospitalización de psiquiatría.

 5	 El	 8	 de	 septiembre	del	 2004,	mediante	 el	Oficio	Nº	 096-2004-DRST-DM-SP-GOB.
REG.TACNA,	el	Jefe	Departamental	de	Medicina	del	Hospital	Hipólito	Unanue	solicitó	
al Director del referido hospital, «[…] el traslado inmediato a los ambientes del Pabellón 
Psiquiátrico que fueron construidos especialmente para pacientes con trastornos menta-
les [ubicado en la sede central del hospital]».
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 Al respecto debe señalarse que mediante el Memorandum N° 
1794-2007-DIREC.EJEC.HHUT-DRS.T/G.R.TACNA,	 de	 diciembre	
de	2007,	 la	Directora	Ejecutiva	del	Hospital	«Hipólito	Unanue»,	dis-
puso el traslado de «los pacientes hospitalizados en el nosocomio «San 
Ramón» […] al Pabellón H», sobre la base del informe de la Direc-
ción Regional de Defensa Civil de Tacna que declara en Riesgo Alto 
(grave) al referido servicio. No obstante, el referido pabellón se des-
tinó para otros usos, exponiendo la vida e integridad de las personas.
	 Los	ambientes	donde	serán	trasladados	los	pacientes	deben	ajus-
tarse a las normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitala-
ria para el subsector público, aprobadas por la Resolución Ministerial 
N° 482-96-SA/DM, del 16 de agosto de 1996; los estándares mínimos 
de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remode-
lación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y ser-
vicios médicos de apoyo, aprobados por la Resolución Ministerial N° 
335-2005/MINSA, del 13 de mayo de 2005; la Norma A.050 del Regla-
mento	nacional	de	edificaciones,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	
011-2006-VIVIENDA, del 8 de mayo de 2006; el Reglamento de orga-
nización y funciones de los hospitales, aprobado por la Resolución 
Ministerial	N°	616-2003-SA-DM,	del	4	de	 junio	del	2003;	y	 la	Norma	
técnica N° 021-MINSA/DGSP/V.01, «Categorías de establecimientos 
del sector salud», aprobada por la Resolución Ministerial N° 769-2004/
MINSA, del 2 de agosto de 2004. Todas estas normas disponen los 
estándares de calidad que debe tener toda infraestructura destinada al 
uso de servicios de salud. 

1.4. Condiciones de hospitalización inhumanas y degradantes 
 
Durante nuestra visita de supervisión del 29 de mayo de 2008 pudimos 
observar que el servicio de psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue 
no	 garantiza	 a	 los	 pacientes	 la	 dotación	 suficiente	 de	 útiles	 de	 aseo	
(papel	higiénico,	toallas	higiénicas	y	jabón)	ni	las	condiciones	de	higiene	
adecuadas. Asimismo, la mayoría de las prendas de vestir (ropa y 
calzado) que visten los pacientes en situación de abandono se encuentran 
en mal estado, no guardan relación con su talla y son inadecuadas para 
el clima de la zona. Se encontró pacientes descalzos y con pantalones 
que no logran cubrir sus piernas, exponiendo su salud debido al frío y a 
la cantidad de escombros ubicados en las áreas al aire libre del servicio. 
	 Además,	se	identificó	camas	y	colchones	en	mal	estado	(catres	oxi-
dados, resortes vencidos, colchones sucios).



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016320

	 Los	hechos	descritos	 reflejan	que	 los	pacientes	 se	encuentran	en	
condiciones que vulneran sus derechos a la integridad física y psíquica, 
a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, y a la salud. 
Como	ha	señalado	la	propia	Dirección	Ejecutiva	del	Hospital	Hipólito	
Unanue, en comunicación dirigida el 3 de septiembre de 2007 al Presi-
dente del Gobierno Regional de Tacna «es lamentable que los pacientes 
psiquiátricos reciban una atención en las condiciones infrahumanas en 
las que se encuentran por no contar con una infraestructura adecuada 
para tal población.»6 
 Al respecto, los Principios para la protección de los enfermos men-
tales	y	el	mejoramiento	de	la	atención	de	la	salud	mental	de	la	Orga-
nización de Naciones Unidas7 señalan que las personas con trastornos 
mentales o que estén siendo atendidas por dicha causa deben ser tra-
tadas con humanidad y con respecto a la dignidad inherente de la per-
sona humana (Principio 1, numeral 2). Asimismo, señalan que el medio 
ambiente y las condiciones de vida en las instituciones psiquiátricas 
deben aproximarse en la mayor medida posible a las condiciones de 
vida normal de las personas en edad similar (Principio 13, numeral 2).

1.5. Falta de atención médica integral y de calidad 

Durante la supervisión se constató que en el servicio de psiquiatría del 
Hospital Hipólito Unanue no se realiza una evaluación periódica del 
estado de salud de los pacientes, no existen condiciones mínimas para 
el empleo de la terapia electroconvulsiva (electroshock) y no se brindan 
terapias dirigidas a lograr la rehabilitación y la inclusión de los pacientes 
al medio social. Estas condiciones constituyen situaciones de abandono 
que	restringen	las	posibilidades	de	los	pacientes	de	mejorar	su	calidad	
de vida y violan su derecho a recibir una atención médica integral y de 
calidad, como se desprende de los hechos que se exponen a continuación:
 
• Falta de evaluaciones periódicas y de tratamiento individualizado 
Durante	la	supervisión	se	pudo	verificar	la	falta	de	evaluaciones	perió-
dicas del tratamiento de los pacientes hospitalizados. Los pacientes 

 6	 Oficio	Nº	1120-2007-DIREC.EJEC-HHUT-DRS.T/G.R.TACNA,	del	3	de	septiembre	
de	2007	remitido	por	la	Directora	Ejecutiva	del	Hospital	«Hipólito	Unanue»	en	ese	mo-
mento, doctora Regina Rivera de Vela, al Presidente del Gobierno Regional de Tacna.
 7 Aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución Nº 
46/119, del 17 de diciembre de 1991.
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crónicos solo reciben entre una y tres indicaciones médicas por año (a 
diferencia de los pacientes agudos cuyas notas de evolución médica 
se registran cada uno o dos días).8 Además, las notas registradas en 
las historias clínicas (de los pacientes crónicos y agudos) no registran 
detalles de la evolución del paciente ni de la respuesta a las ofer-
tas terapéuticas propuestas. Estos hechos denotan una situación de 
abandono inaceptable en un establecimiento de salud del Estado. 
Con	el	fin	de	acreditar	estos	hechos	presentamos	como	medio	pro-
batorio	las	historias	clínicas	de	los	pacientes	G.C.B.,	J.L.C.F.,	N.N.N.,	
M.N.N., D.t.M., A.C.P. y R.P.G. cuyas copias deberán ser solicitados 
por	el	Juzgado,	de	conformidad	con	el	artículo	25	de	la	Ley	N°	26842,	
Ley general de salud.
 Sobre el particular, la Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP-
V.02, «Norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica», 
aprobada por la Resolución Ministerial N° 597-2006/MINSA, del 3 de 
julio	de	2006,	señala	que	en	hospitalización	la	evolución	del	estado	del	
paciente debe registrarse como mínimo una vez al día, pudiendo ser 
mayor dependiendo de su condición. Esta debe contener como mínimo 
la	fecha	y	hora	de	la	atención,	una	apreciación	objetiva	y	subjetiva	de	
la	evolución,	la	verificación	del	tratamiento	y	la	dieta,	la	interpretación	
de	los	exámenes	y	comentarios,	la	terapéutica	y	el	plan	de	trabajo,	y	la	
firma,	sello	y	colegiatura	del	médico.	Es	 importante	que	se	registren	
estos datos porque permiten determinar el curso de la evolución del 
paciente y particularizar el tratamiento a seguir.
 El Principio 9, numeral 2 de los Principios para la protección de los 
enfermos	mentales	y	el	mejoramiento	de	la	atención	de	la	salud	mental,	
señala que el tratamiento y cuidados de cada paciente deben basarse en 
un plan prescrito individualmente y revisado periódicamente. Ello per-
mite que se tomen las decisiones terapéuticas adecuadas en el momento 
oportuno. Por estos motivos, resulta inaceptable que la evaluación 
médica en un establecimiento de salud se realice de manera irregular.
 Por otra parte, se pudo determinar que el referido servicio no 
brinda tratamientos individualizados que respondan a las necesidades 
de salud de cada paciente. En ese sentido, varias historias clínicas o 
notas de ingreso de los pacientes crónicos se encuentran elaboradas 
en los mismos términos.9 Asimismo, se detectó una orientación que 

 8 Esta situación puede apreciarse en las historias clínicas de los pacientes G.C.B., 
J.L.C.F.,	N.N.N.	y	M.N.N.
 9 Idem.
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tiende a homogeneizar y conservar invariables los tratamientos, inde-
pendientemente de la evolución del paciente.10

 
• Falta de condiciones mínimas para el empleo de la terapia 

electroconvulsiva (electroshock) 
El servicio de psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue emplea la tera-
pia electroconvulsiva (electroshock) como parte del tratamiento de 
los trastornos mentales de algunos pacientes. Constatamos que dicho 
procedimiento	se	realiza	sin	anestesia	ni	relajación	muscular,	como	lo	
exigen los estándares internacionales y como lo recomendamos en el 
Informe Defensorial N° 10211 y el propio Ministerio de Salud,12 lo cual 
constituye una violación de los derechos a un trato digno y a la salud 
de los pacientes. 
 Por otra parte se pudo establecer que la terapia electroconvulsiva 
(electroshock) se aplica con un equipo antiguo que no permite compro-
bar	los	efectos	electroencefalográficos	del	procedimiento.	Al	respecto,	
el	Ministerio	de	Salud	solicitó	a	los	hospitales	cambiar	su	equipo	a	fin	
de garantizar la integridad de los pacientes.13 
 
• Falta de terapias conducentes a la rehabilitación e inclusión 

social de los pacientes 
Los lineamientos para la acción en salud mental y la estrategia sanita-
ria nacional de salud mental y cultura de paz del Ministerio de Salud 
definen	la	política	del	Estado	en	materia	de	salud	mental.	Estos	instru-
mentos disponen que los servicios de salud deben brindar un trata-
miento conducente a la rehabilitación e inclusión social de las personas 
con trastornos mentales. Así, debe asignarse mayor prioridad a las acti-
vidades de reinserción social colaborando en la readaptación a la vida 
productiva de los pacientes con trastornos mentales.14

 Sobre el particular, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

 10 Ibíd. Puede encontrarse la misma tendencia en las historias clínicas de los pacientes 
D.T.H., A.Ch.P. y R.P. G.
 11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. cit. p.102-103.
 12 Ver punto 5.20.
 13	 Oficio	Nº	691-2006-DM/MINSA,	del	17	de	marzo	de	2006,	remitido	por	el	Ministerio	
de Salud a la Defensoría del Pueblo, mediante el cual informa respecto de las acciones 
adoptadas por este Ministerio para la aplicación del electroshock en condiciones adecuadas.
 14	 Estrategia	Sanitaria	Nacional	de	Salud	Mental	y	Cultura	de	Paz.	Objetivo	3.	Resul-
tado 3.1.
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física y mental, Paul Hunt, ha señalado que los Estados deben adoptar 
medidas para asegurar una serie completa de servicios de atención y 
apoyo a la salud mental dentro de la comunidad que sean propicios 
para la salud, la dignidad y la integración, entre ellos la psicoterapia, 
rehabilitación para personas con discapacidad psiquiátrica y progra-
mas destinados a lograr un grado máximo de independencia.15

 Por su parte el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes16 ha establecido que 
el tratamiento de las personas con trastornos mentales debe incluir una 
amplia gama de actividades de rehabilitación y terapéuticas, incluyendo 
la terapia ocupacional, la terapia de grupo y la psicoterapia individual.17 
Estas terapias no farmacológicas constituyen un recurso fundamental en 
su tratamiento pues permiten su rehabilitación e inclusión social. 
 Los establecimientos de salud mental en el país suelen ofrecer: 1) 
terapias ocupacionales, 2) terapias recreativas y 3) psicoterapia.18 El 
servicio psiquiátrico del Hospital Hipólito Unanue ofrece terapias ocu-
pacionales. No obstante, dicha oferta es limitada, pues se reduce a que 
algunos	pacientes	agudos	arreglan	ropa,	cosen,	tejen,	realizan	manua-
lidades,	dibujan	o	trabajan	en	la	chacra.	La	participación	de	los	pacien-
tes crónicos en dichas actividades es casi nula y cuando lo hacen solo 
es por unos momentos. Estos pacientes tampoco reciben psicoterapia. 
 Esta situación, sumada a las condiciones de vida de los pacientes, ha 
generado	en	ellos	un	«proceso	de	deshumanización,	de	deterioro	subje-
tivo, que no puede explicarse por la sola enfermedad, sino por los efec-
tos de la institucionalización y de la ausencia de una oferta terapéutica 
efectiva». Así, observamos que los pacientes crónicos no establecen un 

 15 Hunt, Paul. Op. Cit., párrafo 8. 
 16 El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhuma-
nos o Degradantes (cpt) es el órgano encargado de velar por el cumplimiento del artículo 
3 de la Convención Europea de Derechos Humanos el cual dispone que «nadie podrá ser 
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». El cpt, en el marco de 
sus funciones, ha desarrollado estándares relativos al trato de las personas privadas de 
libertad, entre ellas las internadas en establecimientos psiquiátricos. Cabe señalar que 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 5 que toda 
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie 
debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
 17 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS 
O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES (cpt). Octavo Informe General del cpt 
[CPT/Inf (98) 12], citado por el documento Normas del CPT: Secciones de los Informes 
Generales del cpt dedicados a cuestiones de fondo (CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2004), 
párrafo 37.
 18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. cit. p.103.
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vínculo social ni entre ellos ni con el personal de salud. Es preocupante 
«el	aplanamiento	generalizado	de	la	subjetividad:	cuerpos	vaciados	de	
vida,	sin	expresión	de	deseo,	sin	demanda,	sin	queja,	sin	palabra	propia,	
sin vínculo social». El nivel de deterioro de la salud mental que presen-
tan los pacientes del servicio psiquiátrico del Hospital Hipólito Unanue 
no ha sido ser observado por la Defensoría del Pueblo en ninguno de los 
otros establecimientos que hemos visitado. 

1.6. Actuaciones defensoriales
 
En el Informe Defensorial N° 102, recomendamos al Director del Hos-
pital Hipólito Unanue «[d]isponer la inmediata reubicación de los/
las pacientes con enfermedades mentales del local en que se encuen-
tran actualmente, cuyas instalaciones se hallan en riesgo de inminente 
derrumbe.»19 Asimismo, se recomendó a los directores de los estableci-
mientos de salud que prestan servicios de salud mental, entre otros puntos:
– Supervisar que los tratamientos que reciben los pacientes, espe-

cialmente aquellos en situación de abandono, se administren sobre 
la base de un plan de tratamiento prescrito de manera individual y 
en función del principio de menor restricción y alteración posibles. 
Este plan deberá ser examinado con el paciente, revisado periódi-
camente,	modificado	llegado	el	caso	y	aplicado	por	personal	pro-
fesional	calificado.

– Implementar medidas para la prestación, de manera regular, de 
atención médica general y odontológica, sobre todo de carácter 
preventivo, en especial para aquellos pacientes en situación de 
abandono.

– Evaluar la posibilidad de asignar mayores recursos económicos y 
humanos	para	la	implementación,	mejoramiento	y	sostenimiento	
de las terapias no farmacológicas (ocupacionales, recreativas, y 
psicoterapia).

– Disponer que en todos los casos se registre en las historias clínicas 
de los pacientes, los motivos que fundamentan las decisiones tera-
péuticas, en especial de los procedimientos de contención mecá-
nica y la terapia electroconvulsiva. Asimismo, deberá señalarse la 
situación de los pacientes antes y después de los tratamientos, así 
como los procedimientos y condiciones en que éstos se realizan.

 19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. cit. p.182.
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– Disponer que se aseguren condiciones de higiene, accesibilidad, 
comodidad y seguridad en los establecimientos de salud mental, a 
fin	de	procurar	a	los	pacientes	una	vida	digna	en	un	ambiente	que	
se aproxime, en la mayor medida posible, a las condiciones de vida 
habituales de personas en edad similar. 

– Adoptar las medidas necesarias para garantizar la dotación de úti-
les de aseo y la asignación personal de ropa y calzado adecuados y 
en buenas condiciones, en especial a los pacientes en abandono.

 El Informe Defensorial N° 102 fue remitido al Ministro de Salud 
(Oficio	N°	 011-2006/DP,	 del	 2	 de	 febrero	 de	 2006	 y	Oficio	N°	 144-
2006/DP, del 6 de septiembre de 2006). Asimismo, al Director del 
Hospital	Hipólito	Unanue	(Oficio	N°	012-2006-DP/ADH-PPD,	del	6	
de febrero de 2006).
 Debido al tiempo transcurrido sin que hayan adoptado medidas 
para salvaguardar la vida e integridad de los pacientes internados en 
el servicio de psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue, mediante el 
Oficio	N°	0224-2007/DP,	del	13	de	septiembre	de	2007,	recomenda-
mos al Ministro de Salud disponer la inmediata reubicación de dichos 
pacientes al pabellón psiquiátrico ubicado en la sede central del Hos-
pital	Hipólito	Unanue.	Dicha	solicitud	fue	reiterada	mediante	los	ofi-
cio N° 071-2008/DP, del 15 de febrero de 2008 y N° 177-2008/DP, del 
18	de	junio	de	2008.
 A partir de dicha recomendación, la Dirección General de Salud de 
las	Personas	solicitó	a	la	Dirección	Regional	de	Salud	de	Tacna	(Oficio	
N° 8124-2007/DGSP/MINSA, del 2 de octubre de 2007), el traslado 
inmediato de los pacientes con trastornos mentales del local en que se 
encuentran.	Asimismo	mediante	 el	Oficio	N°	 366-2008-DM/MINSA,	
del 22 de febrero de 2008, el Ministro de Salud nos informó, que «se 
está reiterando a la Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna, 
para que con carácter urgente realice las adecuaciones necesarias en el 
pabellón de psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue para la reubica-
ción inmediata de los pacientes». Esta solicitud nunca fue atendida.
 El 30 de mayo del 2008 sostuvimos una reunión con el Director 
Regional de Salud de Tacna, así como con el Director del Hospital 
Hipólito	Unanue,	 con	 el	 jefe	 del	 servicio	 de	 psiquiatría	 del	 referido	
hospital y con otros funcionarios responsables de los servicios de salud 
mental	de	la	región,	a	fin	de	poner	en	su	conocimiento	la	gravedad	de	
la situación y reiterar la necesidad de disponer la reubicación inme-
diata de los pacientes.
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	 Mediante	el	Oficio	N°	1156-2008-DIRECC.EJEC.-HHUT-DRSS.T/
GOB.REG.TACNA,	del	3	de	 julio	de	2008,	el	Director	del	hospital	se	
comprometió al traslado de la totalidad de los pacientes psiquiátricos a 
la sede principal del Hospital Hipólito Unanue en un plazo de 60 días. 
Los pacientes agudos pasarían al Pabellón H y los pacientes crónicos 
a los ambientes que pertenecían a la Unidad de Apoyo a la Docencia 
e	Investigación.	Para	tal	fin,	se	realizaría	la	adecuación	de	los	ambien-
tes mencionados a todo costo por parte del Hospital Hipólito Unanue.
	 Sin	embargo,	a	pesar	de	haberse	cumplido	el	plazo	fijado,	no	se	ha	
procedido a dicho traslado. Sobre el particular, el Director del Hospital 
«Hipólito Unanue» hizo de conocimiento público que no se procedería 
a la reubicación de los pacientes, manteniendo amenazada y en cons-
tante peligro la vida e integridad de los mismos. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
• El reconocimiento nacional e internacional del derecho a la salud
 
El derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 7 de la 
Constitución Política y en diversos tratados internacionales de los que 
el Perú es parte, tales como el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Además, se 
encuentra reconocido en la Ley N° 26842, Ley general de salud.
 El artículo 7 de la Constitución Política reconoce el derecho a la 
protección de la salud y señala que las personas con discapacidad 
física y mental tienen derecho al respeto de su dignidad y a un régi-
men legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Por su 
lado, la Ley N° 26842, Ley general de salud (artículo III de su Título 
Preliminar) reconoce que toda persona tienen derecho a la protección 
de su salud. Asimismo, señala en su artículo 9 que toda persona con 
discapacidad física, mental o sensorial tiene derecho a recibir trata-
miento y rehabilitación.
 
• Las obligaciones generales del Estado frente al derecho a la salud
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
establece en el artículo 12 la obligación de los Estados de adoptar medi-
das orientadas a asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, 



La defensa de derechos en el sistema de justicia 327

entre ellas, crear condiciones que aseguren a todas las personas asisten-
cia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
 De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, órgano competente para interpretar el contenido del artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
«al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone 
tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: La obligación de 
respetar, proteger y cumplir».20 La obligación de respetar exige que los 
Estados	no	interfieran	directa	o	indirectamente	en	el	disfrute	del	derecho	
a la salud. La de proteger requiere que los Estados adopten medidas 
destinadas	a	impedir	que	terceros	violen	o	impidan	el	ejercicio	del	dere-
cho a la salud. La obligación de cumplir requiere que los Estados adop-
ten medidas de carácter legislativo, administrativo y presupuestal para 
dar plena efectividad al derecho a la salud. Asimismo, la obligación del 
Estado	de	diseñar	y	ejecutar	políticas	públicas	que	garanticen	el	derecho	
de todas las personas a los servicios de salud, debe ser cumplida asegu-
rando que éstos sean disponibles, accesibles, aceptables y de calidad.21

 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
salud debe entenderse como un derecho por el cual se exige que el Estado 
garantice el acceso a prestaciones de salud adecuadas, de calidad, con 
médicos competentes y con políticas públicas coherentes.22 Asimismo, 
señala que el Estado debe garantizar este derecho mediante la asigna-
ción de medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, 
vivienda, a la atención médica y al fortalecimiento y modernización de 
las instituciones encargadas de las prestaciones del servicio de salud.23

 
• El derecho a la salud y su relación con otros derechos fundamentales 
El Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales ha señalado que el derecho a la salud es un «derecho humano 

 20 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observa-
ción General Nº 14, aprobada en el 22° período de sesiones (2000). Párrafo 33. En: http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ E.C.12.2000.4.Sp?OpenDocument.
 21 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a 
la salud contiene los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, 
accesibilidad (no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica o asequibi-
lidad y acceso a la información), aceptabilidad y calidad. Ibíd. Párrafo 12.
 22 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 3081-2007-PA/TC, 
fundamento 19.
 23 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 2945-2003-AA/TC, 
fundamentos 28 y 30.
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fundamental	e	 indispensable	para	el	ejercicio	de	 los	demás	derechos	
humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud que le permita vivir dignamente».24 En ese sentido, 
el Comité ha señalado que este derecho está estrechamente vinculado 
con	 el	 ejercicio	 de	 otros	 derechos	 humanos	 y	 que	 depende	 de	 esos	
derechos, en particular los derechos a la vida, a la no discriminación, 
a	la	igualdad,	a	la	vivienda,	al	trabajo,	a	la	alimentación,	a	la	dignidad	
humana,	entre	otros.	Todos	ellos	configuran	los	«componentes	integra-
les del derecho a la salud».25 
 El enfoque de integralidad e interdependencia de los derechos 
humanos también ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitu-
cional.26 Así, ha señalado que la salud es un derecho fundamental por 
su vinculación irresoluble con el derecho a la vida, a la integridad y a 
la dignidad humana.27 Consecuentemente, en el marco de un Estado 
social y democrático de derecho, la salud es un derecho constitucional 
de carácter indiscutible, lo que determina el deber del Estado de adop-
tar las medidas pertinentes para su satisfacción.28

 
• El contenido del derecho a la salud mental 
De conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política y los trata-
dos internacionales de los que el Perú es parte, entre ellos la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,29 el derecho a la 
protección de la salud comprende tanto el derecho a alcanzar y mante-
ner el más alto nivel posible de salud física y mental, como el derecho a 
recibir tratamiento médico adecuado frente a cualquier enfermedad.30 
Al respecto, la Ley general de salud reconoce (artículo 11) a los trastor-
nos psiquiátricos como un problema de salud mental. De igual modo, 

 24 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES. Observa-
ción General Nº 14, párrafo 1.
 25 Ibíd. Párrafo 3.
 26 Caso Azanca Alhelí Meza García (sentencia del expediente Nº 2945-2003-AA/TC); 
Caso Hospital I Huariaca (sentencia del expediente Nº 3081-2007-PA/TC).
 27 Caso Azanca Alhelí Meza García (sentencia del expediente 2945-2003-AA/TC), fun-
damentos 6 y 28.
 28 Caso Hospital I Huariaca (sentencia del expediente Nº 3081-2007-PA/TC), funda-
mento 24.
 29	 Ratificada	por	el	Estado	peruano	mediante	Decreto	Supremo	Nº	073-2007-RE,	publi-
cado	en	el	diario	oficial	El Peruano el 31 de diciembre de 2007. En vigor desde el 3 de mayo 
de 2008.
 30 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 2945-2003-AA/TC, 
fundamento 28.
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reconoce el derecho de toda persona a la recuperación, rehabilitación y 
promoción de su salud mental. Es así que la atención de la salud mental 
es parte integral del derecho a la salud.
 El Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales ha señalado que la asistencia y los servicios médicos deben 
brindarse, ya sea que se trate de una enfermedad física o mental. 
Asimismo, considera que el cumplimiento de la referida disposición 
incluye, entre otros aspectos, acceso igual y oportuno a servicios de 
salud básicos, suministro de medicamentos esenciales y tratamiento y 
atención apropiados de la salud mental.31

 Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido el carácter fun-
damental del derecho a la salud mental al establecer que tiene como con-
tenido esencial los elementos que son inherentes al derecho a la salud, 
pero con la particularidad de que sus titulares constituyen un sector de 
la población altamente vulnerable.32 Asimismo, establece que el derecho 
a la salud mental debe ser interpretado de conformidad con los instru-
mentos internacionales de protección de derechos humanos de los que 
el Perú es parte, los mismos que están orientados al logro de un trata-
miento que estimule la rehabilitación e integración social de las personas 
con trastornos mentales y el respeto de sus derechos fundamentales.33

 Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha reconocido a los 
Principios	 para	 la	 protección	de	 los	 enfermos	mentales	 y	 el	mejora-
miento de la atención de la salud mental de la Organización de Nacio-
nes Unidas (onu) entre los instrumentos internacionales de protección 
de derechos humanos de las personas con trastornos mentales, en la 
sentencia del expediente N° 3081-2007-PA/TC, fundamento 28. La 
función de dichos principios como guía interpretativa en materia de 
derechos humanos y salud mental ha sido ampliamente reconocida en 
el sistema interamericano de protección de derechos humanos.34

 31 Ibíd. Párrafo 17.
 32 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 3081-2007-PA/TC, 
fundamento 25.
 33 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 3081-2007-PA/TC, 
fundamentos 27 y 34.
 34 Al respecto, ver la Recomendación sobre la Promoción y Protección de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad Mental, aprobada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su 111 período extraordinario de sesiones, el 14 de abril de 2001. 
Asimismo ver el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Víctor Rosario Congo, Informe Nº 63/69. Caso 11.427, párrafos 53 y 54. También ver 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ximenes Lopes, 
fundamentos 111 y 131.
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• Las obligaciones concretas del Estado peruano frente al derecho 
a la salud mental

 
El artículo 7 de la Constitución Política reconoce el derecho de las per-
sonas con trastornos mentales a un «régimen legal de protección, aten-
ción, readaptación y seguridad». Por tanto, el Estado tiene la obliga-
ción irrenunciable de brindar atención especial a estas personas la cual 
debe propender al reconocimiento de su dignidad humana así como a 
su inclusión social.
 Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos ha señalado que todo tratamiento de salud dirigido a personas 
con trastornos mentales debe brindarse en el marco del respeto de 
los derechos a la vida, integridad y dignidad de las personas.35 Es así 
que	todo	tratamiento	médico	debe	estar	dirigido	al	mejor	interés	del	
paciente	y	 tener	como	objetivo	preservar	 su	dignidad	y	mejorar	 su	
calidad de vida.36 Por tanto, la salud mental no puede ser entendida 
desde un ámbito negativo de ausencia de enfermedad sino que exige 
también una faceta positiva en el sentido de que todos tienen el dere-
cho a la asignación de medidas sanitarias y sociales relativas, entre 
otros aspectos, a una asistencia médica de calidad respetuosa de los 
derechos humanos.37

 Al respecto, el Tribunal Constitucional colombiano ha señalado 
que «el derecho a la vida impone a las autoridades públicas la obliga-
ción permanente de velar por su intangibilidad no solo mediante la 
actividad tendiente a impedir las conductas que lo ponen en peligro 
sino a través de una función activa que busque preservarla usando 
todos los medios institucionales y legales a su alcance».38 Asimismo 
señala que «la vida que el Estado debe preservar exige condiciones 
dignas. De poco o nada sirve a la persona mantener la subsistencia 
si	ella	no	responde	al	mínimo	que	configura	a	un	ser	humano	como	
tal».39 Por tanto, «la vida humana, en los términos de la garantía cons-
titucional de su preservación, no consiste solamente en la superviven-
cia	biológica	sino	que,	tratándose	justamente	de	la	que	corresponde	

 35 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes Vs. 
Brasil.	Sentencia	del	4	de	julio	de	2006,	fundamento	124	-	130.
 36 Ibíd, fundamento 109.
 37 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 3081-2007-PA/TC, 
fundamento 19.
 38 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia del Expediente Nº 
T-409-00, del 10 de abril del 2000.
 39 Ibíd.
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al ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones 
mínimas de dignidad».40

 El respeto a la dignidad de las personas internadas en estable-
cimientos de salud mental se materializa en las condiciones en que 
estas se encuentran hospitalizadas. De esta manera el internamiento 
en condiciones dignas supone que los establecimientos de salud men-
tal cuenten con infraestructura en buen estado de conservación, ins-
talaciones de agua y desagüe, servicios higiénicos adecuadamente 
equipados e instalaciones que permitan a los pacientes emprender 
ocupaciones activas tendientes a su rehabilitación e integración social. 
Asimismo, las personas internadas deben gozar de una alimentación 
sana	y	suficiente	de	ambientes	limpios	y	adecuados,	entre	otras	con-
diciones de vida digna.41 Estos elementos son reconocidos como los 
determinantes del derecho a la salud. Así lo ha establecido el Comité 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales a través 
de la Observación General N° 14.42

 Con relación al derecho a la integridad de las personas con trastor-
nos metales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha seña-
lado que dichas personas son particularmente vulnerables a cualquier 
tratamiento de salud y en tal medida están expuestas en mayor grado a 
ser víctimas de violaciones a su integridad. Esta condición se ve incre-
mentada cuando ingresan a instituciones de salud mental. Esa vulne-
rabilidad aumentada se presenta como consecuencia del desequilibrio 
de poder existente entre los pacientes y el personal médico responsable 
del tratamiento.43

 Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado	que	cuando	las	personas	se	hallan	bajo	la	custodia	del	Estado,	
este tiene la obligación de garantizar su integridad física, psíquica y 
moral. En este sentido, la Comisión establece que el no proveer de tra-
tamiento médico adecuado a pacientes con trastornos mentales puede 
ser considerado como contrario a la provisión contenida en el artículo 
5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa a que 

 40 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia del expediente Nº 
T-1019-04, del 14 de octubre del 2004.
 41 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. cit. p. 33.
 42 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observa-
ción General Nº 14. Párrafo 11.
 43 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Op. cit., fundamento 
129. La situación de vulnerabilidad de las personas con trastornos mentales también ha 
sido reconocida por el Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia del expediente Nº 
3081-2007-PA/TC, fundamento 25.
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nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes.44

 Sobre el particular, el Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes ha seña-
lado que las revisiones periódicas del estado de salud de los pacien-
tes y de la medicación prescrita constituyen requisitos básicos para el 
tratamiento adecuado de las personas internadas en establecimientos 
psiquiátricos.45 Igualmente, se ha pronunciado en contra del empleo 
de	la	terapia	electroconvulsiva	(electroshock)	sin	anestesia	ni	relajan-
tes musculares basado en el impacto psíquico que pudiera producir 
y	en	 su	 significación	 como	 trato	degradante.	El	mencionado	Comité	
ha señalado que «aparte del riesgo de fracturas y otras consecuencias 
médicas adversas, el proceso mental es degradante tanto como para 
el paciente como para el personal implicado. Por consiguiente, la ect 
[terapia electroconvulsiva] se debería siempre administrar en su forma 
modificada	(es	decir,	con	anestesia	y	relajantes	musculares)».46 En este 
sentido, el Ministerio de Salud ha recomendado que se realicen las 
acciones necesarias para que cese «la aplicación de la terapia electro-
convulsiva sin anestesia y en otras condiciones inadecuadas».47 
 Por estas consideraciones la obligación de brindar atención médica 
integral y de calidad a las personas con trastornos mentales supone el 
deber de asegurarles no solo el acceso a servicios y establecimientos de 
salud adecuados sino además que dichos establecimientos y las inter-
venciones clínicas sean lo menos restrictivas y alteradoras posibles, de 
tal manera que promuevan su rehabilitación e inclusión social y respe-
ten en todo momento su derecho a la vida, dignidad e integridad.48

 44 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Víctor Rosario 
Congo. Informe N° 63/69. Caso 11.427. Párrafos 47 y 66.
 45 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS 
O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES (cpt). Op. cit. Párrafo 40.
 46 Ibíd. Párrafo 39.
 47 MINISTERIO DE SALUD. Dirección General de Promoción de la Salud. Informe 
de la Comisión Especial para asegurar el cumplimiento de las normas internacionales de 
protección de los derechos de las personas con discapacidad mental. Resolución Ministe-
rial	N°	572-2004/MINSA,	del	2	de	junio	de	2004.
 48 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, fundamento 128. Al 
respecto,	los	Principios	para	la	protección	de	los	enfermos	mentales	y	el	mejoramiento	
de la atención de la salud mental reconocen en su disposición 9 numeral 1) el derecho de 
todo paciente a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo y alterador posible y a 
recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus nece-
sidades de salud. Dicho principio guarda íntima relación con los derechos a la dignidad 
e integridad, y en este sentido a las condiciones de vida, atención y tratamiento que se 
brinda a las personas internadas en instituciones de salud mental.
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 En este contexto, los servicios públicos de salud, como del Servi-
cio de Hospitalización de Psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue de 
Tacna,	cobran	una	importancia	fundamental,	pues	de	la	eficiencia	de	las	
prestaciones que brindan depende la vida e integridad de las personas.49 
Entonces, como señala el Tribunal Constitucional, la vida «ya no puede 
entenderse	tan	solo	como	un	límite	al	ejercicio	del	poder,	sino	fundamen-
talmente	como	un	objetivo	que	guía	la	actuación	positiva	del	Estado».50

 Por tanto, el Estado tiene la obligación de priorizar la atención de 
situaciones concretas de mayor gravedad o emergencia que afecten la 
realización del derecho a la salud y pongan en riesgo la vida e integri-
dad de las personas, como sucede con los pacientes internados en el 
servicio de psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue.51 Así, la falta de 
una actuación inmediata de las autoridades competentes para la reu-
bicar a los pacientes del referido servicio, en salvaguarda de su vida e 
integridad, devendría en una omisión constitucional.52

 
POR TANTO: 
Solicito a usted se sirva admitir la presente demanda de amparo y 
declararla fundada en su oportunidad, en virtud de que la vulnera-
ción de los derechos a la vida, la dignidad, la integridad y la salud de 
los pacientes hospitalizados en el servicio de psiquiatría del hospital 
«Hipólito Unanue» ha quedado debidamente acreditada sobre la base 
de las precarias condiciones de las instalaciones del servicio de psi-
quiatría del hospital, las condiciones de hospitalización inhumanas y 
degradantes a las que se ven sometidos los pacientes, y a la falta de una 
atención médica integral.

 49 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2945-2003-AA/TC, 
fundamento 30.
 50 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2945-2003-AA/TC, 
fundamento 26.
 51 Ibíd, fundamento 35.
 52 Ibíd, fundamento 49.



DemanDa De cumplimiento por la renuencia
De essaluD a conformar las comisiones 

méDicas calificaDoras De la incapaciDaD 
para el trabajo 

 
Expediente N° 10694-2015
Séptimo Juzgado Constitucional de Lima

Sumilla 
El 25 de junio de 2015 presentamos una demanda de cumplimiento contra Essalud 
para que conforme las comisiones médicas calificadores de incapacidad y cumpla 
con emitir los correspondientes certificados médicos de incapacidad para el trabajo 
y, de este modo, cese la vulneración del derecho a la seguridad social de sus asegu-
rados obligatorios.
 Nuestra demanda se sustentó en la negativa constante y arbitraria de Essalud 
de cumplir con la obligación descrita en el artículo 16 del Decreto Ley N° 19990 y en 
el Decreto Supremo N° 166-2005-EF, que establecen y reglamentan la conformación 
—de acuerdo con la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA- DGSP-V.01— de conformar 
las citadas comisiones que emiten los citados certificados médicos, necesarios para 
iniciar los trámites de una pensión de invalidez de sus afiliados. 
 La Directiva Sanitaria establecía expresamente que la población adscrita a un 
determinado sistema de salud solo podía ser calificada en la incapacidad para el tra-
bajo por dicho sistema. Esto generaba que las y los asegurados no pudiesen obtener, 
certificados de incapacidad e impedía el acceso a una pensión de invalidez, vulne-
rando de forma muy grave su derecho a la seguridad social.
 La demanda fue admitida. Si bien continúa en trámite, el 14 de octubre de 2015 
Essalud emitió la Resolución N° 1241-GG-ESSALUD-2015, mediante la cual dis-
puso la conformación de comisiones médicas a nivel nacional.

 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
El 7 de diciembre de 2005 se publicó en el diario oficial El Peruano 
el Decreto Supremo N° 166-2005-EF, cuyos artículos 2 y 3 establecen 
expresamente la obligación de Essalud de conformar —en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados desde su publicación— las comi-
siones médicas encargadas de emitir los certificados médicos de invali-
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dez necesarios para la que el asegurado al Sistema Nacional de Pensio-
nes solicite la pensión que le corresponde.1 
 

Artículo 2. […] que el Seguro Social de Salud -ESSALUD-[…], deberá[n] 
conformar en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la 
publicación de la presente norma, sus Comisiones Médicas a fin que éstas 
emitan los correspondientes Certificados Médicos de Invalidez, con la fina-
lidad que el asegurado del Sistema Nacional de Pensiones, pueda solicitar 
su prestación relacionada con la invalidez.2 

Artículo 3. Una vez vencido el plazo establecido en el artículo precedente, 
las entidades deberán remitir a la Gerencia de Operaciones de la onp en 
un plazo no mayor de 15 días calendario, la relación de las Comisiones 
Médicas conformadas así como los miembros que las integran. De allí en 
adelante, cualquier modificación en la relación de los miembros de las 
Comisiones Médicas conformadas o por conformarse, deberá ser comu-
nicada a la onp […].

 Pese al tiempo transcurrido, Essalud no ha conformado estas 
comisiones médicas en sus regiones ni emite los certificados médi-
cos que la ley ordena, generando graves trabas para obtener una 
pensión de invalidez ante la Oficina de Normalización Previsional 
(onp) y postergándose con ello el acceso a un derecho de naturaleza 
alimentaria.
 Esta omisión ha sido evidenciada y sustentada por la Defenso-
ría del Pueblo en el Informe N° 13-2014-DP/AAE, remitido a Essa-
lud mediante el Oficio N° 085-2014-DP/AAE.3 En este informe se dio 
cuenta de las quejas presentadas en las ciudades de Junín, Lambaye-
que, Pasco y Lima frente a la negativa de los hospitales de Essalud de 
dar atención a las solicitudes formales de expedición de certificados 
médicos de incapacidad.
 La negativa de atención ha sido reiterada y, en muchas ocasiones, 
advertida por sus propios funcionarios. En efecto, el 16 de junio de 
2014, la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y la Gerencia Cen-

 1 Decreto Ley N° 19990. Artículo 26.- El asegurado del Sistema Nacional de Pensiones 
que solicite pensión de invalidez presentará junto con su Solicitud de pensión, un Cer-
tificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social, […] 
de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización Previsional apruebe, previo 
examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto […]. 
 2 Decreto Supremo Nº 166-2005-EF, artículo 2.
 3 Este informe fue enviado a Essalud, mediante el Oficio N° 085-2014-DP/AAE, re-
cibido el 13 de octubre de 2014.
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tral de Prestaciones Económicas y Sociales, emitieron la Carta Circular 
N° 26-GCPEyS-ESSALUD-2014, mediante la cual se señaló que: 

 
[…] al haber concluido […] el Convenio celebrado con la onp, mucho 
agradeceré […] se realice un corte administrativo e inventario, así como 
se proceda a la culminación de las actividades administrativas y asisten-
ciales, que deberá incluir, la no recepción de solicitudes […] así como la 
disolución de las Comisiones Médicas Evaluadoras y Calificadoras de 
Incapacidades del Decreto Ley N° 19990.

 El 21 de enero de 2015 Essalud remitió a la Defensoría del Pue-
blo el Oficio N° 023-GG-ESSALUD-2015, a través del cual su Gerente 
General, informó que:

 
La Oficina Central de Asesoría Jurídica ha opinado sobre las recomen-
daciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, precisando dentro de 
otros aspectos que las gestiones para la conformación de las comisiones 
médicas deben ser realizadas por la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud, para lo cual se ha formulado un proyecto de carta que deberá ser 
remitida por dicha Gerencia Central.

 Por su parte, la Gerencia de la Red Asistencial de Junín señaló 
(después de la remisión de la Carta N° 084-GRAJ-ESSALUD-2015, del 
26 de enero de 2015), que:

 
[…] en cumplimiento de la Carta Circular N° 26-GCPEyS-ESSALUD-2014, 
del 16 de junio de 2014 […] en la Red Asistencial a mi cargo en la fecha no 
funciona la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacida-
des del Decreto Ley N° 19990. 

 Similar situación se presentó en Arequipa, lo cual queda eviden-
ciado en el Oficio N° 1013-015/DP-OD-AQP, del 22 de abril de 2015. 
 Finalmente, en el acta suscrita el 30 de abril de 2015 en Cajamarca 
por representantes de Essalud y la Defensoría del Pueblo se manifestó 
lo siguiente:

 
[…] el Hospital II Essalud – Cajamarca no cuenta con Comisión Evalua-
dora de Invalidez de acuerdo a la Carta Circular N° 26-GCPEyS-ESSA-
LUD-2014, de fecha 16 de junio de 2014 […] El entrevistado concluye que 
en Essalud – Cajamarca no se conformará la Comisión Médica de Invali-
dez mientras no exista una disposición del órgano central. 

 Como se puede apreciar, pese a las recomendaciones y al requeri-
miento efectuado por la Defensoría del Pueblo, Essalud no ha cum-
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plido con realizar las gestiones necesarias para conformar las comisiones 
médicas tal como lo establece el Decreto Supremo N° 166-2005-EF.
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
2.1. Los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 166-2005-EF 

contienen un mandato vigente, cierto, claro, incondicional, no 
sujeto a controversia y de obligatorio cumplimiento 

El proceso de cumplimiento —diseñado por la Constitución Política y 
el Código Procesal Constitucional— tiene por finalidad dar eficacia a 
las normas y actos administrativos frente al comportamiento del fun-
cionario o autoridad pública renuente a acatarlas. De este modo, y con-
forme a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, el proceso de 
cumplimiento constituye un mecanismo ejecutivo de naturaleza expe-
ditiva y breve, no adecuado para discutir el contenido de normas gene-
rales cuyos mandatos no tengan características mínimas.4 Para garan-
tizar la naturaleza ejecutiva y expeditiva del proceso de cumplimiento, 
el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante 
requisitos mínimos comunes que el mandato exigible debe tener:
a)   Mandato vigente. 
b)   Mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 

de la norma legal o del acto administrativo. 
c)   No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
d)   Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e)   Ser incondicional.5

 En el presente caso, los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 166-
2005-EF contienen un mandato vigente, cierto, claro, incondicional, no 
sujeto a controversia y de obligatorio cumplimiento.

a) Mandato vigente: 
El 7 de diciembre de 2005 se publicó en el diario oficial El Peruano el 
Decreto Supremo N° 166-2005-EF, que estableció en sus artículos 2 y 3 
la obligación de Essalud de conformar las comisiones médicas encar-
gadas de emitir los certificados médicos de invalidez y de remitir a la 

 4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0168-2005-PC/TC, 
fundamento 15 y 17.
 5 Ídem., fundamento 14.
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onp la relación de sus integrantes, así como la información sobre cual-
quier modificación en las mismas.
 El artículo 109 de la Constitución Política establece que «la ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, 
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia 
en todo o en parte».6 Como se señaló, al haber sido publicado el 7 de 
diciembre de 2005, el mencionado decreto supremo entró en vigen-
cia el 8 de diciembre de 2005. A partir de esa fecha no se ha emitido 
norma alguna ni sentencia fundada sobre su ilegalidad que la elimine 
de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad es una 
norma vigente y es plenamente exigible a Essalud.
 La norma otorgó a Essalud un plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir de su publicación, para la conformación las comisiones médicas. 
Esta obligación debió ser cumplida, como máximo, el 18 de enero de 
2006, lo que no ha ocurrido hasta la actualidad. 
 
b) Mandato cierto y claro: 
Los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 166-2005-EF establecen que:

Artículo 2.- Dispóngase de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 27023, 
que el Seguro Social de Salud -Essalud-, los establecimientos de salud 
pública del Ministerio de Salud y las Entidades Prestadoras de Salud —
Eps—, deberán conformar en un plazo máximo de 30 días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la presente norma, sus Comisiones 
Médicas a fin que éstas emitan los correspondientes Certificados Médicos 
de Invalidez, con la finalidad que el asegurado del Sistema Nacional de 
Pensiones, pueda solicitar su prestación relacionada con la invalidez.7 
Artículo 3.- Una vez vencido el plazo establecido en el artículo prece-
dente, las entidades deberán remitir a la Gerencia de Operaciones de la 
onp en un plazo no mayor de 15 días calendario, la relación de las Comi-
siones Médicas conformadas así como los miembros que las integran. De 
allí en adelante, cualquier modificación en la relación de los miembros 
de las Comisiones Médicas conformadas o por conformarse, deberá ser 
comunicada a la onp en un plazo no mayor de 15 días calendario de pro-
ducida la modificación o conformación. 

 6 Constitucion Política. Artículo 109. 
 7 Decreto Supremo Nº 166-2005-EF, artículo 2.
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 Las disposiciones normativas establecen de manera indubitable 
que Essalud está obligada a conformar las comisiones médicas y de 
remitir información sobre las mismas a la onp.

c) No sujeto a controversia ni a interpretaciones dispares: 
Aquí lo que se exige es que el mandato sea indiscutible. Esta exigencia 
se cumple en el caso de los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 
166-2005-EF, pues queda claro que a la fecha Essalud debió haber con-
formado las comisiones médicas calificadoras de la incapacidad que 
expidan los certificados médicos necesarios para que sus asegurados 
puedan iniciar los trámites de pensión de invalidez. Este mandato se 
deriva de las disposiciones normativas, no existiendo «otra interpreta-
ción que no sea la postulada desde su propio contenido textual».8
 
d) De ineludible y obligatorio cumplimiento 
Como se ha descrito, los artículos 2 y 3 se encuentran plenamente 
vigentes desde el 8 de diciembre de 2005. El mandato previó un plazo 
de 30 días hábiles para que Essalud conforme las comisiones médicas, 
el cual venció el 18 de enero de 2006.
 El plazo se ha cumplido en extenso y han transcurrido 9 años sin 
que Essalud haya cumplido con el mandato previsto en el Decreto 
Supremo N° 166-2005-EF.
 
e) Incondicional  
Esta característica pretende evidenciar que el mandato cuyo cumpli-
miento se exige no se encuentra sujeto a la presencia de determinadas 
circunstancias o a la observancia discrecional de quienes son sus des-
tinatarios.9
 El mandato contenido en los artículos 2 y 3 no se encuentra sujeto 
a condición alguna y por lo tanto debe ser cumplido.
 Como se puede observar, las normas cuyo cumplimiento solicita-
mos se encuentran vigentes, contienen mandatos ciertos, no están suje-
tas a controversia, son incondicionales y de obligatorio cumplimiento, 
por tanto cumplen con las características requeridas en el precedente 
de observancia obligatoria.

 8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2695-2006-PC/TC, 
fundamento 8.
 9 Ídem., fundamento 11.
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2.2. Sobre la renuencia de essaluD a cumplir con el mandato previsto 
en los artículos 2 y 3 de Decreto Supremo N° 166-2005-EF.

 
El proceso de cumplimiento constituye un mecanismo de protección en 
los casos en los que una autoridad o funcionario público sea renuente 
a acatar una norma legal o un acto administrativo.10 En ese sentido, 
«mediante la acción de cumplimiento no se controla la […] simple 
inactividad administrativa, sino aquella que asume la condición de 
«renuente» [donde la] autoridad responsable persiste en la inacción, 
pese a que el afectado en sus intereses legítimos le ha recordado que 
existe un mandato […] que aún no se ha cumplido»11

 La Defensoría del Pueblo ha realizado diversas gestiones, entre 
reuniones, recomendaciones y un último requerimiento, para lograr la 
conformación de las comisiones médicas: 
– El 10 de octubre de 2014 se emitió el Informe N° 013-2014-DP/

AAE, en el cual se da cuenta de las quejas presentadas frente a la 
negativa de los hospitales de Essalud de atender las solicitudes 
formales de expedición de certificados médicos de incapacidad y 
se recomendó a Essalud disponer la conformación de las comisio-
nes médicas aludidas en el Decreto Supremo N° 166-2005-EF.

– El 15 de diciembre de 2014, mediante el Oficio N° 114-2014-DP/
AAE la Defensoría del Pueblo volvió a recomendar la formación 
de las comisiones señaladas.

– El 8 de abril de 2015, con el Oficio N° 051-2015-DP/AAE se reiteró 
la recomendación para el cumplimiento del decreto supremo en 
mención. 

– Finalmente, el 29 de mayo de 2015, la Defensoría del Pueblo remi-
tió a Essalud el Oficio N° 0273-2015/DP, a través del cual solicitó 
el cumplimiento de los artículo 2 y 3 del Decreto Supremo N° 166-
2005-EF.

 Pese a todas estas gestiones, Essalud, con pleno conocimiento 
del mandato existente, ha sido renuente en acatar la norma, de modo 
que, a la fecha, no cuenta con las comisiones médicas que el Decreto 
Supremo N° 166-2005-EF le ordena conformar.

 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0168-2005-PC/TC, 
fundamento 12.
 11 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0191-2003-AC/TC, 
fundamento 3. 
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 El Tribunal Constitucional ha señalado que en los procesos de cum-
plimiento «los derechos del demandante son prácticamente incuestio-
nables, de modo que, comprobada la renuencia y el incumplimiento de 
la norma legal […] conforme a las pautas descritas […] corresponderá 
amparar la demanda».12 

2.3. El incumplimiento de EsSalud impide a los solicitantes 
acceder a una pensión de invalidez

 
El artículo 10 de la Constitución Política ha reconocido el derecho a 
la seguridad social, por el cual toda persona tiene derecho a obtener 
protección frente a las contingencias que precise la ley. En ese sentido, 
el Decreto Ley N° 19990 reconoce el derecho a percibir una pensión a 
aquellas personas aseguradas al Sistema Nacional de Pensiones que, 
habiendo realizado un periodo mínimo de aportaciones, se encuentren 
en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, 
que le impida ganar más de la tercera parte de la remuneración o 
ingreso asegurable que percibiría otro / a trabajador / a de la misma cate-
goría, en un trabajo igual o similar en la misma región. 
 De igual modo, reconoce el derecho a pensión de la persona asegu-
rada que, habiendo gozado de subsidio de enfermedad durante el tiempo 
máximo establecido por la Ley continúa incapacitado para el trabajo.
 Es así que toda persona que acredite encontrarse en las situaciones 
descritas tendrá el derecho a reclamar el pago de una pensión «de inva-
lidez». Este derecho tiene el carácter de fundamental.13

 Las implicancias del ejercicio del derecho a la pensión son las 
más graves, pues estamos ante un derecho de carácter alimentario,14 
íntimamente ligado con el derecho a la vida y la salud. Como ha seña-
lado el Tribunal Constitucional, el derecho a la pensión surge frente a 
la presunción de un estado de necesidad,15 al cual justamente busca 
dar protección. En este sentido, una persona con derecho a gozar de 
una pensión y que no percibe la prestación pensionaria que se ha 

 12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0168-2005-PC/TC, 
fundamento 16. 
 13 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1417-2005-PA/TC, 
fundamento 29.
 14 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1456-2004-AA/TC, 
fundamento 1. 
 15 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1417-2005-PA/TC, 
fundamento 29. 
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dispuesto normativamente, se encontrará en riesgo de no contar con 
recursos para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, 
servicios básicas, etc.) ni atender su salud. 
 De acuerdo con la normativa vigente, toda persona que solicite el 
otorgamiento de la pensión de invalidez debe adjuntar a su solicitud 
copia del certificado médico que acredite la «invalidez» que origina el 
derecho pensionario. Esta certificación, en el caso de los asegurados 
de Essalud, corresponde ser otorgada por la entidad demandada, de 
acuerdo con lo señalado por el Decreto Supremo N° 166-2005-EF.
 En la medida que Essalud no cumpla con las obligaciones enco-
mendadas se estará poniendo en riesgo a un número indeterminado de 
asegurados.
 La implementación de las comisiones médicas aludidas podrá darse 
de acuerdo con lo establecido en la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA/
DGSP-V.01, «Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para 
el otorgamiento de pensión de invalidez – Decreto Supremo N° 166-
2005-EF», expedida por el Ministerio de la Salud, en su calidad de ente 
rector del sector Salud. Esta directiva tiene como objetivo: 

Contar con el procedimiento técnico administrativo para la expedición 
del Certificado Médico previsto en el Decreto Supremo Nº 166-2005-EF, 
por parte del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud (Essalud) y las 
Entidades Prestadoras de Salud (Eps). 

 
 Es preciso señalar que al fijar su ámbito de aplicación se alude a todo el 
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud del cual forma 
parte Essalud, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 27813.
 En el aspecto operativo, la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA/
DGSP-V.01 contiene y regula:
i. Definiciones operativas generales de las actividades y procesos a 

realizarse.
ii. Los criterios y formalidades para la conformación de las Comisio-

nes Médicas Calificadoras de la Incapacidad (cmci), precisando 
que dicho órgano se conformará en los establecimientos acredita-
dos y autorizados de Essalud; 

 Se prevé que las cmci se oficializarán por Resolución del centro 
hospitalario correspondiente y que los Directores de los estableci-
mientos de salud deberán notificar de esto a la Oficina de Normali-
zación Provisional—onp, y específicamente en el caso de Essalud 
deberán también notificar a la División de Prestaciones de Salud 
(hoy denominada Gerencia Central de Prestaciones de Salud).
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 Se señalan también las obligaciones mínimas y facultades de toda 
cmci.

iii. La fase de Evaluación Médica de la Incapacidad, la cual está a 
cargo de un médico especialista. Se brindan los criterios necesarios 
para la realización de dicha actividad, así como para la emisión del 
informe médico, con el que, en principio, concluye su actividad.

iv. La fase de Calificación Médica de la Incapacidad, la cual está a 
cargo de la cmci. Tiene por función principal determinar el Grado 
y Naturaleza de la Incapacidad, lo cual se hará constar en el for-
mato de «Certificado Médico - Decreto Supremo Nº 166-2005-EF» 
aprobado.

 La norma precisa que las cmci sustentarán la calificación de inca-
pacidad en el Informe de Evaluación Médica. 

v. El público objetivo de Essalud el cual, en concordancia con el artí-
culo 1 y 2 de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguri-
dad Social en la Salud, está limitado a: solicitantes asegurados por 
Incapacidad Temporal Prolongada establecida en la Ley Nº 26790 
y por prórroga de pensión.

vi. Finalmente, la norma contiene los siguientes anexos complemen-
tarios:

 Anexo N° 1: Glosario de Términos
 Anexo N° 2: Evaluación de la Capacidad Funcional
 Anexo N° 3: Calificación de la Incapacidad
 Anexo N° 4: Formato de Informe de Evaluación Médica de Incapa-

cidad-Decreto Supremo N° 166-2005-EF.
 Anexo N° 5: Formato de Certificado Médico-Decreto Supremo N° 

166-2005-EF

 Por lo expuesto, la citada directiva debe ser cumplida y aplicada 
por Essalud para poder conformar las comisiones médicas calificado-
ras de la incapacidad, así como para que aquellas puedan realizar las 
funciones para las cuales fueron creadas. Esto, sin perjuicio de la facul-
tad que tiene Essalud de que, en el futuro, elabore sus directivas inter-
nas con la finalidad de facilitar el funcionamiento de las comisiones. En 
ningún caso esta facultad supone la capacidad de paralizar el servicio, 
pues los mandatos se encuentran vigentes y deben ser cumplidos.
 Es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 3 de la 
Resolución Ministerial N° 478-2006-MINSA, las direcciones generales 
u órganos responsables en los establecimientos acreditados y autoriza-
dos de Essalud serán las responsables de la difusión, implementación, 
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aplicación y cumplimiento de la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA/
DGSP-V.01.

POR TANTO: 
A usted, señor Juez Constitucional de Lima, solicito admitir la presente 
demanda de cumplimiento y, en su momento, declararla fundada, dis-
poniendo que Essalud cumpla el mandato de conformación de las 
comisiones médicas encargadas de emitir los certificados médicos de 
invalidez necesarios para que las personas tengan acceso a una pen-
sión de invalidez.



Informe presentado en un proceso de hábeas 
corpus por vulneracIón del derecho de 

una mujer mIgrante a la unIdad famIlIar 
y al debIdo proceso

 
 
Expediente N° 23-2014-HC 
Cuadragésimo Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

 

Sumilla

En octubre de 2014 la ciudadana cubana Y.M.P.P. solicitó nuestra intervención en el 
proceso de hábeas corpus que seguía contra la Superintendencia Nacional de Migra-
ciones por vulneración a sus derechos a la unidad familiar y el debido proceso. Ello 
porque no se le permitió la renovación de su condición de familiar de residente (con-
cedida en el 2013) y porque, sin ser anulada o retirada dicha condición, se había 
ejecutado su expulsión en el 2012. 
 Nuestro informe sustentó la grave vulneración al principio de interdicción de 
la arbitrariedad por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, al no 
considerar la obligación del Estado de abstenerse de realizar acciones que resulten 
en la separación familiar y adoptar medidas que propicien la unidad y reunifiquen 
a los familiares que se hayan separado.
 El juzgado declaró fundada la demanda, y ordenó a la Superintendencia Nacio-
nal de Migraciones que permita la regularización migratoria de Y.M.P.P. y deje sin 
efecto la orden de expulsión.
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
 
De acuerdo con la información recopilada, la citada ciudadana ingresó 
al Perú en el 2009 sin la visa correspondiente, a fin de reencontrarse con 
su padre de nacionalidad peruana,1 y solicitó refugio ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, alegando que era objeto de hostigamientos 
por ser hija de un disidente.
 Inicialmente el gobierno peruano le concedió de forma provisional 
la condición de refugiada. A los tres años, en el 2012, se le denegó este 
pedido de manera definitiva. En razón a ello la autoridad migratoria 

 1 Señor A.P.H., natural de Cuba, nacionalizado peruano.
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le inició un procedimiento administrativo disciplinario y le impuso, 
mediante la Resolución Ministerial N° 1135-2012-IN/DIGEMIN, del 30 
de octubre de 2012, la sanción de expulsión con prohibición de retorno 
al país.
 A mérito de la orden expedida, Y.M.P.P. abandonó el país el 1 de diciem-
bre de 2012. Cuando se encontraba en Cuba, su padre solicitó su retorno 
mediante el llamado de familia. De este modo, el 19 de febrero de 2013 el 
Consulado peruano le otorgó la visa de familiar de residente, e ingresó 
al país de manera legal y cumpliendo con los trámites correspondientes.
 La recurrente refiere que en enero de 2014, cuando acudió a Migra-
ciones para cumplir con el pago de la tasa por renovación de su calidad 
migratoria, le informaron que registraba una «alerta celeste»,2 hecho 
que le impedía realizar dicha gestión.
 Posteriormente fue citada a la División de Extranjería de la Policía 
Nacional, donde le informaron que la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, mediante el Oficio N° 2537-2014-MIGRACIONES-AJ, del 
11 de junio, remitió la orden de salida N° 1827, solicitando a los efec-
tivos de la citada división que la expulsen en virtud de la orden que 
se expidió en el 2012, decisión que fue confirmada por la Resolución 
Ministerial N° 0682-2014-IN.
 Sobre el particular, la actuación de la autoridad migratoria estaría 
vulnerando seriamente los derechos al debido proceso y a la unidad 
familiar de la ciudadana Y.M.P.P.
 

II. FUNDAMENTO DE DERECHO
 
2.1. Vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad
 
En el presente caso se evidenciaría una grave vulneración al principio de 
interdicción de la arbitrariedad,3 debido a que la autoridad migratoria 
ha impedido la renovación de la calidad de familiar de residente, pese a 
que dicha condición, concedida en el 2013, no ha sido anulada. Además, 
ha solicitado su expulsión en virtud a un mandato que ya fue ejecutado 
en el 2012.

 2 Se consigna para las personas que tienen impedimento de retorno al país.
 3 Según el Tribunal Constitucional es posible definir este principio como todo acto 
emanado del Estado que carezca de fundamentación objetiva, congruente y lógica. Es 
decir «aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo». Expediente N° 0090-2004-
AA/TC.
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 Resulta evidente que en la práctica la Superintendencia Nacional de 
Migraciones estaría anulando «de facto» los actos administrativos por 
los cuales la misma entidad reconoció la condición de familiar de resi-
dente, que se materializó con la expedición de su carné de extranjería. De 
acuerdo con el artículo 202 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la anulación de actos administrativos conlleva la necesidad de 
invocar la denominada «nulidad de oficio», la misma que tiene por fina-
lidad dejar sin efecto los pronunciamientos de la administración pública 
que hubieran quedado firmes. Esta nulidad solo puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se inva-
lida, y el plazo máximo para declararlo es de un año contado a partir de 
la fecha en que los actos administrativos quedaron firmes.
 El artículo 202.1 de la misma norma contempla dos exigencias de 
fondo para declarar una nulidad de oficio. Por un lado, solo procede en 
los casos previstos en la propia norma y siempre que agravien el inte-
rés público. Sobre este último aspecto, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional señala:

 
tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo 
y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción consti-
tuye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización 
administrativa.4

 En atención a lo expuesto, queda claro que no resultaría posible 
que las autoridades migratorias desconozcan la vigencia de la calidad 
migratoria que concedieron a la ciudadana cubana, sin antes declarar 
formalmente su invalidez, escenario que sería improbable porque no 
se acreditaría una infracción legal ni se afecta mínimamente el interés 
público.
 La imposibilidad manifiesta de desconocer los actos administrati-
vos encuentra también sustento en que la Superintendencia Nacional 
de Migraciones no puede restar efectos jurídicos a la relación paterno-
filial, pues carece de facultades legales para ello; es decir, no puede 
desconocer que la ciudadana es hija de un ciudadano peruano.
 

 4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0090-2004-AA/TC, 
fundamento 11.
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2.2. Principio non bis in idem en el derecho administrativo 
sancionador 

En el presente caso, mediante la Resolución Ministerial N° 0682-2014-
IN5 y el Oficio N° 2537 2014-MIGRACIONES-M, cursado a la División 
de Extranjería de la Policía Nacional, se evidencia la intención de la 
autoridad migratoria de aplicar nuevamente la sanción que impuso 
en el año 2012 a la recurrente, constituyendo ello una vulneración al 
principio non bis in idem.
 Cabe destacar que si bien nuestra Constitución no lo contempla de 
forma expresa ha sido desarrollado en la jurisprudencia vinculante del 
Tribunal Constitucional mediante la sentencia del expediente N° 2050-
2002-AA/TC:

 
El derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el 
principio del ne bis in ídem «procesal», está implícito en el derecho al debido 
proceso reconocido por el artículo 139, inciso 3), de la Constitución. Esta 
condición de contenido implícito de un derecho expreso, se debe a que, 
de acuerdo con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, 
los derechos y libertades fundamentales se aplican e interpretan conforme 
a los tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano sea 
parte. Y el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 
8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 A nivel legal ha sido recogido de forma expresa en la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, reconociéndolo como una garan-
tía de la potestad sancionadora del Estado. De este modo, en el inciso 
10 del artículo 230 se establece: «(...) Non bis in ídem.- No se podrá impo-
ner sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administra-
tiva por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad de 
sujeto, hecho y fundamento (...)».
 Como bien dispone la citada ley, para aplicar el non bis in ídem se 
requiere demostrar la emergencia de tres «identidades». Se debe tratar 
de la misma persona (eadem persona); del mismo hecho (eadem res) y de 
los mismos fundamentos (eadem causa pretendi).
 La actuación de la autoridad migratoria configuraría una vulne-
ración a este principio en la medida que se intenta aplicar una sanción 

 5 La citada resolución señala «Se resuelve: Artículo único.- Declarar desestimado el 
calificado recurso de reconsideración interpuesto el 6 de marzo de 2014, por la ciudadana 
cubana Y.M.P.P. contra la sanción de expulsión con impedimento de retorno dispuesta 
por la Resolución Ministerial N° 1135-2012-IN/DIGEMIN.»
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que ya fue ejecutada en diciembre del 20126 en contra de la misma 
persona. La Resolución Ministerial N° 1135-2012-IN/DIGEMIN se 
expidió a mérito del ingreso irregular de la recurrente al Perú en el 
año 2009, agotando plenamente sus efectos cuando ella abandonó el 
país hacia Cuba.
 El posterior ingreso de la ciudadana a nuestro país en el 2013 se 
produjo de forma legal, actuando de por medio la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, entidad que incluso le reconoció la calidad 
de familiar de residente al otorgarle un carné de extranjería. Este hecho 
conlleva la absoluta imposibilidad de ejecutar nuevamente la resolución 
ministerial citada, pues sanciona un ingreso irregular que no ha ocurrido 
en la actualidad.
 Si bien la Resolución Ministerial N° 1135-2012-IN/DIGEMIN con-
tiene también una prohibición de retorno, ello no afectaría la validez 
del permiso de ingreso al país que fue concedida a la recurrente, dado 
que es posible suponer que al tramitar el llamado de familia, la Super-
intendencia Nacional de Migraciones advirtió la existencia de la citada 
prohibición,7 pero optó por concederlo interpretando, posiblemente, 
los alcances temporales de la misma y el hecho que dicha sanción 
carece de respaldo legal.
 Cabe tener presente que la Ley de Extranjería no contempla que 
la prohibición de ingreso sea ad infinitum ni tampoco ha sido regulada 
para la sanción de expulsión del país. Así la norma señala:

 
Artículo 64.- La expulsión del país procederá:
1. Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional.
2. Por mandato de la autoridad judicial competente.
3. A quien se le haya dado salida obligatoria o cancelándose su per-

manencia o residencia y no haya abandonado el territorio nacional

 Por tanto, pese a que la norma solo contempla la expulsión como 
sanción al ingreso clandestino, las autoridades migratorias tampoco 
debieron en su momento consignar de forma adicional una sanción no 
prevista en la norma, pues ello vulneraría el principio de legalidad.

 6 Ello se corrobora mediante el Parte N° 067-2013-DIRSEG.PNP/DIVEX-IE y el Oficio 
N° 072-2012-IN/DIGEMIN, del 8 de enero de 2013, mediante los cuales se comunicó a 
Migraciones la ejecución de la sanción.
 7 Se adjunta copia de la hoja de trámite emitida por Migraciones, donde se indican los 
pasos administrativos que siguió este caso.
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 Si bien el incumplimiento de la Ley de Extranjería por parte de 
Y.M.P.P. ameritó en su momento la sanción de expulsión, ello no ten-
dría por qué haber conllevado que se le impidiera el retorno al país.

2.3. Derecho a la unidad familiar
 
De conformidad con el artículo 4 de nuestra Constitución Política, la 
familia es objeto de protección por parte del Estado: «La comunidad 
y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 
y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia 
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad».
 La obligación de protección y asistencia por parte del Estado con-
lleva el reconocimiento de la familia como cédula esencial de la socie-
dad. Este derecho se encuentra, además, recogido en diversos tratados 
de derechos humanos, extendiéndose a todos los seres sin importar su 
condición. En particular, conviene recordar que nuestra Constitución 
reconoce a las personas extranjeras el pleno goce de sus derechos fun-
damentales, lo que incluye sin duda alguna este derecho.
 El derecho a la unidad familiar está contemplado en el artículo 16 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 17 y 
23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. 
Asimismo, se debe tener presente que los instrumentos antes nombra-
dos tienen la categoría de tratados, los mismos que son vinculantes 
para el Perú, atribuyéndoseles una jerarquía normativa equivalente a 
la propia Constitución.
 La posibilidad de que se aplique nuevamente la Resolución Minis-
terial N° 1135-2012-IN/DIGEMIN obvia un hecho que no puede ser des-
conocido por la autoridad migratoria: Y.M.P.P. es hija de un ciudadano 
peruano, realidad que la lleva a constituir una «unidad migratoria» con 
su padre, tal como lo prevé la propia Ley de Extranjería vigente.
 En esa medida no resultarían justificables decisiones que en la 
práctica impliquen la destrucción arbitraria del vínculo paterno filial, 
pues ello afecta la obligación del Estado de abstenerse de realizar accio-
nes que resulten en la separación familiar, siendo que es su obligación 
adoptar medidas que propicien la unidad y reunifiquen a los familiares 
que se hayan separado.
 No menos importante es el hecho de que la irregularidad migrato-
ria en la que se encuentra Y.M.P.P. la somete a situaciones de riesgo y 
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afectación de otros derechos fundamentales como el acceso a la salud y 
la educación, anulándole también sus posibilidades de trabajar y desa-
rrollarse con plena libertad.
 Cabe mencionar que la protección del derecho a la unidad familiar 
frente a la actuación de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
ya ha sido analizada por el Poder Judicial, pues el Titular del Segundo 
Juzgado Penal de Lima, en el trámite de un proceso de hábeas corpus 
(Expediente N° 02-2014-H.C—JAPA), ordenó que deje sin efecto una 
sanción de expulsión del país8 que afectaba, entre otros, este derecho.
 
POR TANTO:
 
En la línea de lo anteriormente señalado, consideramos que la actua-
ción de la autoridad migratoria estaría afectando gravemente los dere-
chos al debido proceso y a la unidad familiar de la ciudadana Y.M.P.P. 
Teniendo en cuenta dicho estado de vulnerabilidad y en base a los 
argumentos aportados, consideramos que el juzgado a su cargo debe 
resguardar sus derechos. 

 8 Proceso de hábeas corpus iniciado en favor de ciudadana hondureña L.H.S.E., que fue 
expulsada del país mediante la Resolución Ministerial N° 1829-2013-IN/MIGRACIONES 
pese a encontrarse casada con un ciudadano peruano. 



Amicus curiAe presentado en el caso «Utopía»
 

Expediente N° 587-2009
Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República.

 

Sumilla
 

El 20 de julio de 2002 fallecieron 29 jóvenes en la discoteca «Utopía» a conse-
cuencia de un incendio causado por el uso de fuego dentro de la cabina de audio 
durante una fiesta denominada «Zoo», que se agravó por la falta de medidas de 
seguridad en el establecimiento. 
 El 15 de septiembre de 2008 los familiares de las víctimas solicitaron nues-
tra intervención en el recurso de apelación contra la resolución de la Segunda 
Sala Civil de Lima que declaró improcedente una demanda de amparo que bus-
caba dejar sin efecto la resolución que dispuso archivar la denuncia penal contra 
dos de los directivos de la discoteca. En el proceso de amparo se alegó dicha 
vulneración en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. 
 En nuestro amicus curiae desarrollamos el derecho fundamental a una 
debida motivación en el ámbito de la investigación preliminar previa a un pro-
ceso penal y la determinación de existencia o inexistencia de la denominada 
«posición de garante» que tienen los propietarios de centros de diversión abier-
tos al público. Sostuvimos que al término de la investigación preliminar el 
representante del Ministerio Público debe evaluar de modo completo y racional 
una serie de elementos de prueba incorporados en su investigación.
 El 7 de mayo de 2010 la Sala Constitucional y Social Permanente revocó la 
resolución de la Segunda Sala Civil y ordenó admitir a trámite la demanda de 
amparo presentada por los familiares de las víctimas. 
 El Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima impuso diez años de pena 
privativa de libertad a P.N.C. por el delito de homicidio doloso por omisión 
impropia y lesiones graves. Así también el 9 de abril de 2014, condenó a cuatro 
años de pena privativa de libertad efectiva a A.M.A.G y E.J.P.R. por el delito de 
homicidio culposo por omisión impropia y al pago de S/ 70,000.00 como repa-
ración civil en forma solidaria por cada una de las víctimas. Asimismo, ordenó 
la captura de los sentenciados a fin de que cumplan la condena ordenada.  
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I. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO: LA 
NECESIDAD DE QUE SE EVALÚE LA DEBIDA MOTIVACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN DE LA CUARTA FISCALÍA SUPERIOR 
PENAL DE LIMA DEL 25 DE JULIO DE 2008, QUE RESOLVIÓ NO 
FORMALIZAR DENUNCIA CONTRA LOS DIRECTORES DE 
LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA DISCOTECA «UTOPÍA»  

De acuerdo con el Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237, el 
amparo es un mecanismo procesal subsidiario, es decir, debe recurrirse 
a él cuando no existan otras vías específicas e igualmente satisfactorias 
para la protección del derecho constitucional que esté siendo afectado 
o amenazado. Este mismo criterio también ha sido sostenido por el 
Tribunal Constitucional, que en el Caso Baylón Flores ha indicado que:
 

La vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el 
régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la 
subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo. Con ello 
se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sis-
tema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5, inciso 2 del Código Pro-
cesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando 
existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, 
para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.1 

 
 En el presente caso la demanda de amparo ha sido presentada con-
tra todas las resoluciones judiciales y fiscales mediante las que se ha 
decidido que no hay mérito para iniciar investigación judicial contra 
los directores de la empresa propietaria de la discoteca «Utopía», por 
el incendio del 20 de julio de 2002.
 Asimismo, debe tenerse en cuenta que los demandantes han ape-
lado la resolución judicial que declara la improcedencia de la referida 
demanda de amparo, pues de no hacerlo todas las resoluciones impug-
nadas, incluyendo la resolución fiscal que resolvió la Queja de Derecho 
N° 161-08, quedarían firmes. De este modo, se estaría impidiendo que 
se discuta en sede jurisdiccional si los directores tienen o no responsa-
bilidad penal por los referidos hechos. 
 En ese sentido, dada la trascendencia que para el caso concreto 
adquiere la decisión fiscal, resulta razonable que se evalúe si esta 
observó o no una debida motivación en términos constitucionales, 
para lo cual el proceso de amparo es el mecanismo idóneo. 

 1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0206-2005-AA/TC, 
del 28 de noviembre de 2005, fundamento 3.
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 Cabe remarcar que el presente amicus curiae no tiene por objeto 
determinar si corresponde o no formalizar denuncia contra los mencio-
nados directores, pues esta labor es exclusiva del Ministerio Público, 
de acuerdo con el numeral 5 del artículo 159 de la Constitución. 
 Tampoco tiene por objeto apoyar la posición de las partes, toda vez 
que la Defensoría del Pueblo no actúa como abogado de parte sino que 
le corresponde una labor de colaboración con la justicia constitucional 
en casos de trascendencia general como el presente, aportando puntos 
de vista que a su juicio resulten relevantes para la resolución del caso. 
 En efecto, la Defensoría del Pueblo solo pretende incidir en la 
necesidad de que al momento de resolver la apelación en curso la Sala 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema evalúe la per-
tinencia de pronunciarse sobre la debida motivación de la resolución 
fiscal que resolvió la Queja de Derecho N° 161-2008. Esta exigencia 
encuentra apoyo en lo dispuesto por la Constitución y en la reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
 Asimismo, debe considerarse que la decisión que se adopte en el 
presente caso trasciende el interés particular de los familiares de las 
víctimas para vincularse directamente con un problema de indiscutible 
trascendencia general, que tiene como base la exigencia de la garantía 
del derecho a la debida motivación y su eficacia en el ámbito de la inves-
tigación preliminar, más aun si está vinculado a los siguientes aspectos:
– La determinación de la existencia o inexistencia de la denominada 

«posición de garante», toda vez que las posiciones de los deman-
dantes y representantes del Ministerio Público y del Poder Judi-
cial que han optado por archivar el caso se encuentran enfrentadas 
entre la responsabilidad penal de los directores de la empresa y la 
absoluta irresponsabilidad penal de los mismos, en función de la 
determinación de la existencia de dicha posición.

 Es por ello que el caso «Utopía» representa una oportunidad valiosa 
para que el Poder Judicial establezca criterios de interpretación y 
aplicación sobre la atribución de responsabilidad a los directores 
de empresas cuando se producen muertes y lesiones producto de 
fallas en la adopción de medidas de seguridad. 

– El establecimiento de un precedente jurisdiccional para casos 
similares, en tanto la decisión que adopte la Sala Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema no solo afectará al caso 
«Utopía» sino que repercutirá en todos aquellos casos en los que se 
alegue la falta de adopción de medidas de seguridad por parte de 
los propietarios de centros de recreación. 
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 De manera complementaria, los criterios y parámetros de inter-
pretación que se establezcan en el presente caso repercutirán sobre las 
medidas de prevención que las autoridades competentes puedan adop-
tar y exigir a los propietarios de establecimientos abiertos al público.
 Por consiguiente, es constitucionalmente exigible que en el pre-
sente caso se verifique en la vía constitucional si las resoluciones fisca-
les y judiciales que deciden sobre el caso de la discoteca «Utopía» están 
o no debidamente motivadas. 
 

II. EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA DEBIDA 
MOTIVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR PREVIA A UN PROCESO PENAL 

 
El Tribunal Constitucional ha establecido, sin lugar a dudas, que el 
derecho fundamental a una debida motivación, previsto en el numeral 
5 del artículo 139 de la Constitución, es una exigencia derivada del 
derecho fundamental al debido proceso que alcanza no solo al proceso 
penal en sí mismo sino que se proyecta a la investigación preliminar a 
dicho proceso. 
 En efecto, el supremo intérprete de la Constitución ha sostenido 
que:

(…), el derecho al debido proceso despliega también su eficacia jurídica 
en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es 
decir, en aquella fase del proceso penal en la cual al Ministerio Público 
le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159º de la 
Constitución.2 

 El derecho de los justiciables a obtener resoluciones judiciales 
—y, por ende, fiscales— debidamente motivadas impone a los órga-
nos encargados de investigar e impartir justicia la obligación de fun-
damentar sus decisiones atendiendo, entre otras exigencias, a criterios 
de racionalidad, completitud probatoria y coherencia, como parte del 
respeto al principio de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de 
la actividad jurisdiccional.3

 2 En ese sentido, ver las sentencias Nº 6167-2005-PHC/TC, del 28 de febrero de 2006, 
fundamento 32; Nº 07685-2006-PA/TC, del 30 de noviembre de 2007, fundamento 3 y Nº 
2725-2008-PHC/TC, del 22 de septiembre de 2008, fundamento 7. 
 3 El Tribunal Constitucional ha señalado el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales constituye «un factor de racionalidad en el desempeño del ejercicio de las fun-
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 En ese sentido, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional y las particularidades del caso concreto, la Defensoría del 
Pueblo considera que una decisión judicial o fiscal, a fin de cumplir con las 
exigencias de una adecuada motivación, debe ser coherente y completa.
 Con relación a la exigencia de coherencia el deber de motivación 
también importa la necesidad de que la argumentación de una resolu-
ción fiscal se efectué en forma lógica y que sus premisas normativas y 
fácticas concuerden con sus conclusiones, lo que impone a los órganos 
jurisdiccionales la obligación de tomar todas las previsiones para evi-
tar la existencia de vicios lógicos a nivel discursivo,4 a efectos de garan-
tizar la racionalidad y la validez jurídica de la decisión fiscal. 
 En segundo lugar, la exigencia de completitud obliga a los órga-
nos jurisdiccionales y fiscales, al momento de valorar lo actuado para 
tomar su decisión, a realizar esta operación de manera racional y aca-
bada, es decir, «en el doble sentido de fundar todas y cada una de las 
conclusiones fácticas y de no omitir el análisis de los elementos de 
prueba incorporados»,5 como condiciones de aplicación del principio 
de libre valoración de las pruebas o criterio de conciencia, consagrado 
en nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 283 del Código 
de Procedimientos Penales. 
 Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional al señalar 
que:

(…) se cumple con la exigencia constitucional de motivación de las reso-
luciones judiciales, al expresar en los fundamentos que sustenten dicha 
resolución las causas objetivas y razonables que determinan las resolucio-
nes objeto de cuestionamiento en contra del demandante, esto es, mues-
tran una descripción suficiente y detallada de los hechos considerados 
punibles que se le imputan y de los elementos probatorios en que se fun-
damentan (actos de reconocimiento y diversos testimonios, etc.)6

 Ahora bien, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 
77 del Código de Procedimientos Penales son requisitos para la califi-
cación de la denuncia y para la apertura de instrucción penal: 

ciones jurisdiccionales, pues garantiza que la solución brindada a la controversia sea con-
secuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no el fruto de la arbitrariedad 
en el ejercicio de la administración de justicia». Fundamento 2 de la sentencia del 25 de 
septiembre de 2001 en el expediente Nº 458-2001 (caso Leoncio Silva Quispe).
 4 Maier, Julio. Derecho Procesal Penal, T. I, Buenos Aires, 1996 p. 871.
 5 Op. cit., p. 294. 
 6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 1934-2008-PHC/TC, 
del 20 de mayo de 2008, fundamento 5.
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– la determinación de existencia de «causa probable», es decir, la 
existencia de elementos reveladores de la comisión de un delito, 
que constituyen una justificación mínima para el inicio de una 
investigación jurisdiccional; y

– la determinación del concreto «juicio de imputación», es decir, la 
subsunción de un hecho en un tipo penal específico

 En conclusión las exigencias de coherencia y completitud antes 
esbozadas que debe cumplir la resolución del representante del Ministe-
rio Público, deben recaer sobre los elementos de causa probable y juicio 
de imputación, motivo por el cual a continuación nos referiremos a ellos. 

2.1. La debida motivación de una decisión que formaliza o 
se abstiene de formalizar una denuncia penal exige la 
determinación concreta y coherente de la causa probable de la 
comisión de un delito como justificación para el inicio o no de 
una investigación jurisdiccional

 
En relación con la determinación de causa probable en una investiga-
ción preliminar, el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales 
dispone que: 

Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo penal 
sólo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen 
indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de 
un delito, que se ha individualizado al presunto autor o partícipe, que la 
acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la 
acción penal (…) 

 Ello quiere decir que la investigación preliminar que dirige el 
representante del Ministerio Público tiene por objeto la realización de 
actos de investigación conducentes a establecer la causa probable de la 
comisión de un hecho delictivo. De ser el caso, al concurrir los requi-
sitos correspondientes —que el hecho constituya delito, se individua-
lice al autor y que la acción penal no esté prescrita—, debe formalizar 
denuncia ante el Juez Penal. 
 De conformidad con esta configuración normativa, el Tribunal 
Constitucional ha precisado que la determinación de causa probable 
exige solamente la verificación de elementos reveladores de la comi-
sión de un delito, mas no así la verificación de modo concluyente de su 
comisión a través de la valoración de los elementos de prueba recaba-
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dos, pues esta función es exclusiva del órgano jurisdiccional cuando se 
concrete definitivamente el juicio de imputación. 
 Así, en relación con la evaluación de un auto de apertura de ins-
trucción que tiene el mismo objeto de análisis que la resolución fiscal 
que decide formalizar denuncia o no, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que:

(…) la etapa de la instrucción tiene por objeto reunir elementos probato-
rios de la realización del ilícito penal. Es en este sentido que, de acuerdo 
con el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, el juez al abrir 
instrucción debe verificar únicamente que el presunto autor se encuentre 
plenamente identificado, que el hecho imputado constituya delito y que 
éste aún no se encuentre prescrito, sin que exista la necesidad de eva-
luar los medios probatorios, pues estos serán valorados en la sentencia 
cuando se determine la responsabilidad penal del inculpado.7

 En ese mismo sentido, César San Martín Castro, en relación con 
la actividad probatoria y el grado de convicción al que debe arribar el 
Fiscal al concluir la investigación previa al proceso penal, sostiene que: 
«(...) no se requiere que exista convicción plena en el fiscal ni que las 
actuaciones estén completas, sólo se necesita que las investigaciones 
arrojen un resultado probabilístico razonable, en orden a la realidad 
de un delito y de la vinculación delictiva del imputado o imputados»8

 Asimismo, reforzando su posición sobre esta materia, el mismo 
Tribunal Constitucional ha señalado que: 

(…) También debe tenerse presente que la sola investigación fiscal no es 
suficiente para acreditar la existencia del delito, pues para ello resulta 
necesario que se produzca un proceso penal en el que se actúe la prueba 
pertinente e idónea a los fines del mismo y en el que acredite la responsa-
bilidad de los procesados, en un proceso con las garantías procesales que 
establece la Constitución y en el que se determinará la responsabilidad o 
inocencia de los procesos.9 

 Del mismo modo, sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Ministerio Público (artículo 94.2) y el Código de Procedimiento 
Penales (artículo 77), que recoge los presupuestos básicos que deben 

 7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0799-2004-PHC/TC, 
del 15 de abril de 2004, fundamento 2.
 8 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Vol. 1. Editorial Grijley, Segunda 
edición, 2003, Lima-Perú, p.470.
 9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 1034-2008-PHC/TC, 
del 1 de septiembre de 2008, fundamento 4.
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ser expresados por el representante del Ministerio Público al momento 
de formalizar denuncia y la judicatura penal al dictar el auto de aper-
tura de instrucción, el Tribunal Constitucional lo ha expresado de la 
siguiente manera: 

(…) a) La existencia de suficientes elementos reveladores de la comisión 
de un delito; b) La individualización del presunto autor o partícipe; c) 
Que la acción penal no haya prescrito o concurra una causa de extinción 
de la acción penal; d) La delimitación fáctica precisa de los hechos denun-
ciados; e) El señalamiento de los elementos de prueba en que se funda la 
imputación; f) La calificación de modo específico del delito o delitos que 
se atribuyen al denunciado, etc.10

 En efecto, la exigencia de causa probable no exime a la autoridad 
fiscal de motivar y justificar su decisión, garantizando con ello un 
correcto juicio de imputación, el mismo que si bien no es definitivo, se 
irá concretando en el decurso de la investigación judicial. Esta exigen-
cia es igualmente trascendente cuando se decide no formalizar denun-
cia penal por considerarse que, a nivel preliminar, los elementos del 
juicio de imputación no concurren. 
 En atención a lo expuesto, en el caso que nos ocupa es imprescin-
dible que el representante del Ministerio Público explicite con claridad 
las razones por las cuales corresponde o no denunciar penalmente a los 
directores, por el delito de homicidio culposo respecto de los hechos 
ocurridos el 20 de julio de 2002 en la discoteca «Utopía». 
 Dicha fundamentación debe tener en cuenta que en la etapa de 
investigación preliminar la determinación de causa probable exige 
solamente la verificación, debidamente fundamentada, de elementos 
reveladores de la comisión de un delito, mas no así la verificación de 
modo concluyente de su comisión a través de la valoración de los ele-
mentos de prueba recabados. 

2.2. La debida motivación de una decisión fiscal de formalizar o no 
denuncia penal exige la determinación concreta y coherente del 
correspondiente juicio de imputación

 
El Tribunal Constitucional ha desarrollado criterios para una correcta 
delimitación y aplicación de las instituciones penales dentro de paráme-

 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 01924-2008-PHC/
TC, del 3 de octubre de 2008, fundamento 8. En ese mismo sentido, puede verse: Expe-
diente Nº 3960-2005-PHC/TC, del 20 de julio de 2005, fundamento 8.
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tros constitucionales. En primer lugar, en relación con el juicio de impu-
tación, ha desarrollado el principio de lesividad, que exige la determina-
ción clara y concreta de una conducta ilícita que agrede un bien jurídico 
constitucionalmente relevante. En ese sentido, ha señalado que: 

 
desde una perspectiva constitucional la delimitación de una conducta 
como antijurídica, es decir aquella cuya comisión pueda dar lugar a una 
privación o restricción de la libertad personal, sólo será constitucional-
mente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos 
constitucionalmente relevantes (principio de lesividad).11

 En segundo lugar, atendiendo a la especial naturaleza del caso 
Utopía, que está circunscrito a verificar la comisión de un delito por 
omisión impropia, es necesario que la motivación de la decisión fiscal 
tenga en cuenta la estructura de este tipo de delitos. 
 En efecto, tal como lo sostiene la resolución fiscal materia de aná-
lisis, el artículo 13 del Código Penal peruano ha regulado la figura de 
omisión impropia o comisión por omisión, que tiene como elemento 
fundamentador la «posición de garante» y que definimos como la rela-
ción funcional materialmente existente entre un sujeto y un bien jurí-
dico objeto de protección, surgiendo así para el sujeto un deber especí-
fico de evitar un resultado lesivo. 
 De este modo, la omisión de evitar dicho resultado se equipara a 
su realización mediante una conducta activa de un delito de resultado 
de la Parte Especial del Código Penal (cláusula de correspondencia). 
 Para ello, conforme al Código Penal es necesario la concurrencia 
de requisitos para que la omisión de una persona sea equiparable en 
términos penales a la producción activa del resultado lesivo. Es así que 
resulta exigible que la decisión fiscal justifique adecuadamente la con-
currencia o no de los elementos de la estructura de un delito de comi-
sión por omisión u omisión impropia. 

 Siguiendo al profesor Mir Puig, los elementos que han de ser mate-
ria de motivación para el caso de delito de omisión impropia son:

a) la situación típica más la posición de garante;
b) la ausencia de la acción determinada más la producción del resul-

tado, y

 11 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 0014-2006-PI/TC, 
del 19 de enero de 2007, fundamento 11.
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c) la capacidad de realizar la conducta debida y que, de haberla reali-
zado, hubiese podido evitar el resultado.12

 En el presente caso, corresponde al Ministerio Público justificar 
debidamente si el resultado de la muerte y lesiones de las que fueron 
víctimas 29 personas responden a la creación o no de un riesgo jurídico 
penal relevante para los bienes jurídicos de estas personas, derivado de 
la omisión o incumplimiento de medidas de seguridad. 
 Al respecto, debe tenerse en cuenta, que la atribución de responsa-
bilidad está vinculada al conocimiento y, por ende, el no haber adop-
tado oportunamente medidas de seguridad mínimas para evitar que 
ese riesgo se descontrole y, con ello, las consecuencias funestas que se 
produjeron (función de control de una fuente de peligro).
 En el caso materia del presente informe corresponde al control 
constitucional tener en consideración estos criterios y desarrollarlos en 
cumplimiento de sus deberes.
 

III. SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA DEBIDA 
MOTIVACIÓN EN EL CASO CONCRETO: LA DEBIDA 
MOTIVACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE LOS 
ELEMENTOS DEL JUICIO DE IMPUTACIÓN

 
En el presente acápite llamamos la atención sobre algunos elementos 
que desde la estructura de los delitos de omisión impropia la resolu-
ción del Ministerio Público debió motivar de modo coherente y com-
pleto. Para tal efecto, haremos referencia a los argumentos esgrimidos 
en el proceso en relación con los criterios anteriormente establecidos 
sobre el juicio de imputación: 
 

a) Sobre la situación típica más posición de garante 
– Argumentos del representante del Ministerio Público para con-

cluir que no se verifican los elementos del juicio de imputación en 
el caso de los directores de la empresa.

– Sobre la necesidad de que el representante del Ministerio Público 
motive debidamente su afirmación de que el director de una 
empresa no tiene la denominada «posición de garante», teniendo 

 12 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal: Parte General. Editorial TECFOTO S.L., Tercera 
edición 1998, Barcelona-España, p. 305.
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en cuenta los criterios establecidos por la doctrina y jurisprudencia. 
b) Sobre la ausencia de la acción determinada más la producción del 

resultado 
– Elementos que permiten evaluar la competencia por el riesgo pro-

ducido desde la perspectiva de la imputación objetiva
 c) La capacidad de realizar la conducta debida y que, de haberla 

realizado, hubiese podido evitar el resultado

3.1. Argumentos del representante del Ministerio Público para 
concluir que no se verifican los elementos del juicio de 
imputación en el caso de los directores de empresa

 
La Cuarta Fiscalía Superior de Lima (resolución del 25 de julio de 2008), 
afirma principalmente dos aspectos: 
a) No tiene sentido discutir sobre la posición de garante porque el 

autor no estaba en capacidad fáctica de evitar el delito
b) A pesar de que la Ley General de Sociedades establece que los 

órganos de representación y gestión de toda sociedad mercantil 
recaen en el directorio y la gerencia, en el caso particular se debe 
recurrir a los estatutos, en los que se detalla que dichas facultades 
le corresponden a la Gerencia General.

 
 Como se aprecia, el Ministerio Público sostiene que la imputación 
penal a los directores, no puede sustentarse solamente en su calidad 
de tales sino que, además, es necesario que estos hayan tenido «capa-
cidad fáctica de evitar el delito» (dominio o control de la gestión de la 
empresa) para que se les asigne jurídicamente la posición de garante. 

 
3.2. Sobre la necesidad de que el representante del Ministerio 

Público motive debidamente su afirmación de que el director 
de una empresa no tiene la denominada «posición de garante», 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por la doctrina y la 
jurisprudencia. 

 
Llamamos la atención sobre algunos elementos sobre los cuales hubiera 
sido lógico que la citada resolución fiscal se pronuncie. Esta falta de 
claridad sobre la decisión contenida en la resolución fiscal hace razona-
ble que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre la motivación 
coherente y completa de dicha resolución, como expresión del derecho 
fundamental a una debida motivación de las decisiones fiscales. 
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3.2.1. Sobre la necesidad de que la Fiscalía motive debidamente 
su afirmación de que el director de una empresa no tiene la 
denominada posición de garante porque no estaba en capacidad 
fáctica de evitar el delito 

 
Una debida motivación de la decisión fiscal debe contener una expli-
cación razonable de por qué no se ha tenido en cuenta el artículo 152 
de la Ley General de Sociedades que expresamente indica que: «la 
administración de la sociedad está a cargo de los directores y de uno 
o más gerentes, salvo lo dispuesto en el artículo 24713 de la presente 
Ley.»
 Asimismo, tampoco existe una explicación sobre los fundamentos 
que han llevado al Ministerio Público a concluir en la inexistencia de 
posición de garante, a pesar de que el artículo 172 de la Ley General de 
Sociedades expresamente indica lo siguiente:

El directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal 
necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, 
con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta 
general.

 En tercer orden, no se ha justificado por qué en la construcción de 
dicho argumento no se ha tomado en cuenta la organización de fuentes 
del Derecho diseñada por la Constitución Política. 
 En efecto, en relación con el sistema de fuentes, el Tribunal Cons-
titucional en el caso Gobierno Regional de San Martín14 ha indicado 
claramente que una manifestación de la voluntad, como la contenida 
en un Estatuto Societario es válida siempre y cuando no contradiga la 
«forma de querer» exigida por ley. 
 En conclusión, se advierte la necesidad de que se motive debida-
mente en forma coherente y completa las razones que han llevado al 
representante del Ministerio Público a no considerar las normas legales 
antes indicadas, así como a inaplicar nuestro sistema constitucional de 

 13 Artículo 247.- Directorio Facultativo. En el pacto social o en el estatuto de la so-
ciedad se podrá establecer que la sociedad no tiene directorio. Cuando se determine la 
no existencia del directorio todas las funciones establecidas en esta ley para este órgano 
societario serán ejercidas por el Gerente General.
 Esta disposición legal no es aplicable en el presente caso, no obstante que la Junta Ge-
neral del 21 de febrero de 2003, decidió la remoción de los directores y eliminó el directo-
rio como órgano de la sociedad y precisa las facultades de la Gerencia General.
 14 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0047-2004-AI/TC, 
del 24 de abril de 2006, fundamento 44.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 367

fuentes, prefiriendo el Estatuto de la empresa propietaria de la disco-
teca antes que a una norma de mayor jerarquía como la Ley General 
de Sociedades, para concluir in limine con la manifiesta ausencia de 
responsabilidad de los directores. 

3.2.2. Elementos que permiten evaluar la competencia por el riesgo 
producido desde la perspectiva de la imputación objetiva, así 
como la capacidad para evitar dicho riesgo

 
Asimismo es necesario evaluar qué medidas de control y prevención 
de riesgos se pudieron adoptar para evitar cualquier peligro en el fun-
cionamiento ordinario de la discoteca «Utopía». En ese sentido, en la 
investigación preliminar era necesario evaluar todos los elementos de 
prueba recabados en esta etapa con la finalidad de garantizar una deci-
sión coherente y completa conforme a los parámetros constitucionales 
señalados en el presente informe. 
 En efecto, llamamos la atención sobre el hecho de que la decisión 
fiscal no contenga una debida motivación sobre la valoración proba-
toria de los siguientes elementos incorporados al procedimiento de 
investigación preliminar: 
1. Informe Técnico de Seguridad N° 00090-2002-SRDC/DR(14.4), del 

30 de abril de 2002, elaborado por la Segunda Región de Defensa 
Civil, siendo algunas de sus conclusiones las siguientes:
– La capacidad inicial estimada de la discoteca «Utopía» es para 

1,000 personas, pero la misma estaría sujeta a la distribución 
final de los muebles y sillas.

– Que al encontrase en etapa de acabados las instalaciones aún 
no se había implementado los gabinetes contra incendios, 
extintores y señalización de seguridad.

2. Informe DIPREIN N° 010-2002, del 3 de agosto de 2002, del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, que contiene informa-
ción situacional sobre aspectos de prevención y protección con-
tra incendios (extintores, gabinetes contra incendios, detectores 
y alarmas, rociadores automáticos) y evacuación previo al sinies-
tro (puertas de escape, luces de emergencia y señalización). Este 
informe guarda relación con la determinación de las causas de la 
muerte de 29 personas en la discoteca «Utopía».

3. Informe Parcial de la Comisión Multipartidaria encargada de 
investigar las circunstancias que produjeron el siniestro en las ins-
talaciones de la discoteca «Utopía», del 4 de febrero de 2003, espe-
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cialmente los testimonios de S.M.A.15, J.P.R.16, P.N.C.17, F.M.W.18 
y A.Q.H.19 que dan cuenta del nivel de relación y conocimiento 
de las actividades propias del giro de la empresa por parte de los 
directores. 

 De la misma manera, el representante del Ministerio Público tam-
poco ha considerado en su decisión el numeral 10.1, titulado «Pre-
sunta responsabilidad de los directores y del gerente general de 
Inversiones García North SAC», contenido en el referido informe.

 En ese sentido, desde la perspectiva de la imputación objetiva es 
necesario determinar, con todos los elementos de prueba incorporados 
al procedimiento de investigación preliminar si la conducta del garante 
creó o no un riesgo penalmente prohibido y, de haber asumido la posi-
ción de dominio, evaluar la competencia por el riesgo producido. 
 Además, debe tenerse en cuenta que para una imputación objetiva 
del resultado no es necesario afirmar una verdadera relación de cau-
salidad naturalísitica sino que el sujeto, en su condición de garante, 
hubiera podido evitar dicho resultado.20

 Finalmente, cabe tener en cuenta que lo característico de un 
delito de comisión por omisión es el incumplimiento del compromiso 
adquirido de contención de riesgos concretos para bienes jurídicos 
determinados,21 correspondiendo en el caso que nos ocupa la exigen-
cia de haber adoptado oportunamente medidas de seguridad mínimas 
para evitar que ese riesgo desencadene un resultado lesivo, dada la 
competencia funcional adquirida por quienes dirigieron y administra-
ron la discoteca «Utopía». 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
Queda establecido que la irregularidad alegada por los familiares de la 
víctimas del caso «Utopía» radica en que la decisión judicial de decla-
rar la improcedencia de la referida demanda de amparo vulnera su 

 15 Coordinadora de Eventos y Marketing de la discoteca «Utopía».
 16 Accionista de la empresa Inversiones García North.
 17 Gerente General de Inversiones García North.
 18 Accionista de la empresa Inversiones García North.
 19 Abogado apoderado del señor A.M.A.G.
 20 Mir Puig, Santiago. Op. Cit. p. 319.
 21 Silva Sánchez, Jesús-María. Estudios sobre los delitos de omisión. Editora Jurídica 
Grijley, primera edición marzo de 2004, Lima-Perú, p. 19.
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derecho de acceso a la justicia, al impedir que en vía constitucional se 
verifique la validez de las resoluciones judiciales y fiscales que decidie-
ron no iniciar investigación contra los directores de la empresa propie-
taria de la discoteca Utopía, por el incendio ocurrido el 20 de julio de 
2002. 
 La decisión que se adopte en el presente caso trasciende el interés 
particular de los familiares de las víctimas para vincularse directamente 
con un problema de indiscutible trascendencia general, que tiene como 
base la exigencia de la garantía del derecho a la debida motivación y su 
eficacia en el ámbito de la investigación preliminar.
 Por consiguiente, es constitucionalmente exigible que en la juris-
dicción constitucional se verifique si las resoluciones fiscales y judicia-
les que deciden sobre el caso de la discoteca «Utopía» están debida-
mente motivadas. 
 La decisión del representante del Ministerio Público debe cumplir 
con las exigencias de coherencia y completitud sobre la determinación 
de la existencia de causa probable de la comisión del delito y la concre-
ción del juicio de imputación. 
 En el caso «Utopía» es imprescindible que el representante del 
Ministerio Público explicite de manera coherente y completa las razo-
nes por las cuales corresponde o no denunciar penalmente a los direc-
tores, por el delito de homicidio culposo respecto de los hechos ocurri-
dos el 20 de julio de 2002. 
 Dicha fundamentación debe tener en cuenta que en la etapa de 
investigación preliminar la determinación de la «causa probable» exige 
solamente la verificación debidamente fundamentada de elementos 
reveladores de la comisión de un delito, mas no así la verificación de 
modo concluyente de su comisión a través de la valoración de los ele-
mentos de prueba recabados. 
 De la misma manera se advierte la necesidad de que se motive 
debidamente en forma coherente y completa las razones que han lle-
vado al representante del Ministerio Público a no considerar las nor-
mas legales antes indicadas, así como a inaplicar nuestro sistema cons-
titucional de fuentes, prefiriendo el Estatuto de la empresa propietaria 
de la discoteca «Utopía» antes que a una norma de mayor jerarquía 
como la Ley General de Sociedades, para concluir in limine con la mani-
fiesta ausencia de responsabilidad de los directores. 
 Es constitucionalmente exigible que al término de la investigación 
preliminar el representante del Ministerio Público evalúe de modo 
completo y racional una serie de elementos de prueba incorporados en 
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dicha investigación, que permitan determinar, desde una perspectiva 
material, si los directores tenían o no la capacidad de decidir, gestionar 
y disponer en las actividades de la discoteca. 
 Y en tal sentido, desde la óptica de la imputación objetiva, oportu-
namente corresponderá evaluar tanto si la conducta de directores creó 
un riesgo penalmente prohibido, como su competencia en caso de haber 
asumido dicha posición de dominio. En efecto, de haber incumplido el 
compromiso adquirido de contención de riesgos para ciertos bienes jurí-
dicos surge la necesidad de establecer de modo completo su competencia 
al exigírseles la adopción oportuna de medidas de seguridad mínimas 
para evitar que ese riesgo desencadene un resultado lesivo, dada la com-
petencia funcional adquirida por quienes dirigieron y administraron la 
discoteca Utopía. 
 Es pertinente recordar que el presente amicus curiae tiene por fina-
lidad llamar la atención sobre la necesidad de una motivación cohe-
rente y completa de las resoluciones fiscales, dado que la Defensoría 
del Pueblo es respetuosa de la autonomía constitucional del Ministerio 
Público, como titular único y exclusivo de la acción penal.22 
 
POR TANTO: 
Señor Presidente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 de 
nuestra ley orgánica y, exclusivamente con el ánimo de colaborar con 
el ejercicio de la jurisdicción constitucional, solicito a su despacho eva-
lúe los argumentos y parámetros anteriormente expuestos el momento 
de resolver la apelación presentada por los familiares de las personas 
fallecidas en la discoteca «Utopía» el 20 de julio de 2002, dentro del 
presente proceso constitucional de amparo.
 
 
 
 
 

 22 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente Nº 01407-2007-PA/TC, 
del 8 de agosto de 2008, fundamentos 21 y 22.
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Sumilla 
En enero del 2009 presentamos, a pedido de la parte agraviada, un amicus curiae 
en el proceso de nulidad interpuesto por L.A.S.A. contra la sentencia emitida por 
la Quinta Sala Penal para Reos Libres de Lima, mediante la cual se le condenó en 
calidad de Jefe de la VII Región de la PNP por los delitos de homicidio culposo agra-
vado y lesiones culposas graves, por haber ordenado la disminución de la dotación 
policial en el momento del incendio del centro comercial Mesa Redonda.
 En el amicus curiae evaluamos i) la respuesta del Estado, a través de una efec-
tiva tutela jurisdiccional ante situaciones de conmoción social, ii) el contenido 
esencial del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, iii) con-
sideraciones generales sobre la culpabilidad y el delito imprudente, iv) parámetros 
de interpretación para determinación la existencia de un riesgo jurídicamente rele-
vante y v) los parámetros de interpretación para determinar la culpabilidad; entre 
otros.
 El 4 de marzo de 2009 la Segunda Sala Penal Transitoria declaró no haber 
nulidad en la sentencia del 17 de octubre de 2007 que condenaba a L.A.S.A. por 
los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas graves, y constituyó 
como tercero civilmente responsable al Estado, para garantizar el pago de la repa-
ración civil.
 

I. OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO EN RELACIÓN AL 
RESPETO Y GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

 
1.1. Consideraciones normativas 
Los estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en los diversos instrumentos internacionales. El 
Perú no escapa a esta obligación. Así, el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos1 establece en su artículo 2 que los Estados Par-
tes: «se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos 

 1	 Adoptado	y	abierto	a	la	firma,	ratificación	y	adhesión	por	la	Asamblea	General	en	
su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 
1976, de conformidad con el procedimiento establecido en artículo 49 del mismo pacto.
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que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el presente Pacto.»
 En tal sentido, los Estados deberán «adoptar, con arreglo a sus pro-
cedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, 
las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en el presente Pacto».
 Asimismo, el Pacto establece el derecho de toda persona a inter-
poner un recurso efectivo, para lo cual «[l]a autoridad competente, 
judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad com-
petente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 
posibilidades de recurso judicial».
 Al respecto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das ha desarrollado las implicancias de esta obligación en su Observa-
ción	General	N°	31,	denominada	«La	índole	de	la	obligación	jurídica	
general impuesta a los Estados Partes en el Pacto», del 29 de marzo de 
2004.
	 En	el	párrafo	N°	4	de	dicha	Observación	se	determinan	los	alcan-
ces de la responsabilidad de los Estados, al mencionarse que:
 

[l]as obligaciones del Pacto en general y del artículo 2 en particular son 
vinculantes para todos los Estados Partes en conjunto. Todos los poderes 
del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras autoridades públicas 
o estatales, a cualquier nivel que sea, nacional, regional o local, están en 
condiciones de asumir la responsabilidad del Estado Parte.

 En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,2 
en su artículo 1.1 señala que:

 
[l]os Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción

 En relación con este artículo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su sentencia sobre el caso Velásquez Rodríguez vs. Hon-

 2 Suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y vigente desde el 18 
de	julio	de	1978	conforme	al	artículo	74.2	de	la	convención.	Ratificada	por	el	Perú	el	28	de	
julio de 1978. El 21 de enero de 1981 el Perú reconoció la competencia de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
conforme al procedimiento establecido en sus artículos 45 y 62.
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duras del 29 de julio de 1988, ha establecido que cualquier violación de 
un derecho contenido en la Convención implica una violación de dicha 
obligación de respeto y garantía3.
 Además, la referida Corte ha indicado que esta obligación:

implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato guber-
namental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta	el	ejercicio	del	poder	público,	de	manera	tal	que	sean	capaces	
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos huma-
nos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por 
la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos 
por la violación de los derechos humanos.4

 En lo que respecta al ámbito interno, el artículo 1 de la Constitu-
ción	Política	establece	como	fin	supremo	del	Estado	«[la]	defensa	de	la	
persona humana y el respeto de su dignidad», mientras que el artículo 
44 reitera como deber primordial del Estado la tarea de «garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos».
 De esta forma, si se interpreta el sentido de estas normas de 
acuerdo con los tratados internacionales reseñados, tal como lo pres-
cribe la Cuarta Disposición Final de la propia Constitución, es claro 
que el conjunto del aparato estatal debe articularse en torno a la pro-
moción de una efectiva vigencia de derechos.
 
1.2. La respuesta del Estado ante situaciones de conmoción social

El presente caso constituyó un hecho que, en su oportunidad, afectó 
gravemente a la sociedad peruana. Sus secuelas se viven y recuerdan 
todavía. Por ejemplo, dos días después de la tragedia, el diario El Comer-
cio	reflexionaba	así	en	su	editorial:

 
Las autoridades tienen que asumir su responsabilidad por el trágico 
incendio en el Centro de Lima (...). Nuevamente se repite el esquema de 
una tragedia que pudo ser evitada ejerciendo mayor control (...). Ya son 

 3 Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con 
cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha 
lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido 
también el artículo 1.1 de la Convención (párrafo 162 de la sentencia).
 4 Párrafo 166 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
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más de doscientos los muertos, decenas los heridos y cuantiosas las pér-
didas materiales, en el incendio que el sábado pasado redujo a cenizas 
varías galerías comerciales. ¿Quién responde por esto? La inacción, hay 
que decirlo, es culposa.

 Solo días después se sabría que los sucesos del 29 de diciembre 
de 2001 dejaron aproximadamente 300 personas fallecidas, otros cien-
tos de heridos y cuantiosas pérdidas económicas para comerciantes y 
público en general.
 No obstante, ocasiones como las descritas constituyen una oportuni-
dad para revisar las políticas de prevención y los planes de contingencia 
ante	emergencias,	las	modificaciones	legales	y	reglamentarias	que	fue-
sen necesarias, así como la respuesta del Estado para prevenir a futuro la 
ocurrencia de este tipo de sucesos, a través de la sanción a quienes hayan 
incurrido en algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa.
 Un componente esencial de esta respuesta estatal es el ejercicio 
del ius puniendi, que según el Tribunal Constitucional debe respetar un 
conjunto	de	parámetros.	Así,	dicho	Tribunal	ha	afirmado	que:

 
desde una perspectiva constitucional la delimitación de una conducta 
como antijurídica, es decir aquella cuya comisión pueda dar lugar a una 
privación o restricción de la libertad personal, sólo será constitucional-
mente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos 
constitucionalmente relevantes (principio de lesividad)5.

 En tal sentido la delimitación de la antijuridicidad de una conducta 
se	establece	a	través	de	la	tipificación	penal,	pero	se	materializa	a	través	
de la determinación indubitable por parte del órgano jurisdiccional de 
aquellas conductas subsumidas en el tipo penal en cada caso concreto.
 Por ello, la Defensoría del Pueblo considera que corresponde a 
la Corte Suprema de Justicia de la República ejercer sus atribuciones 
jurisdiccionales de acuerdo con el citado precepto.

1.3. La respuesta del Estado a través de una efectiva tutela 
jurisdiccional ante situaciones de conmoción social 

La obligación estatal de respetar y garantizar los derechos se extiende 
también al ámbito del Poder Judicial. A este respecto la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha señalado en reiterada jurisprudencia, por 

 5	 TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL.	 Sentencia	 del	 expediente	N°	 0014-2006-PI/TC,	
del 19 de enero de 2007.
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ejemplo en el caso Almonacid Arellano, que dentro del Estado, el Poder 
Judicial constituye la última garantía de protección de los derechos de 
los ciudadanos y ciudadanas. De ahí que las decisiones de este Poder del 
Estado exigen un mayor nivel de rigurosidad en la argumentación de 
cara al cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha asumido como 
parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 Corresponde entonces desarrollar algunos criterios que puedan 
ser	tomados	en	consideración	a	efectos	de	que	la	resolución	definitiva	
que se emita en el presente caso respete la Constitución y los tratados 
internacionales de los que el Perú es parte.
 
1.3.1. Contenido esencial del derecho a la debida motivación de !as 

resoluciones judiciales
 
Toda resolución del órgano jurisdiccional de un Estado democrático 
supone una debida motivación, que para la Corte Interamericana de 
Derechos	Humanos	es	«la	exteriorización	de	la	justificación	razonada	
que permite llegar a una conclusión.»6 De no existir una verdadera 
motivación las resoluciones judiciales devienen en arbitrarias.7 Asi-
mismo, la Corte establece, para estos efectos que:

 
un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los 
alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. 
(...) la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en 
aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la 
posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la 
cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de moti-
vación es una de las «debidas garantías» incluidas en el artículo 8.1 [de 
la Convención Americana] para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso8 

 Por otro lado, en el ámbito interno el artículo 139, inciso 5 de la 
Constitución reconoce el derecho de los justiciables a obtener resolu-

 6 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 21 de noviembre 
de 2007 - Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador (Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 107.
 7 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de junio de 2005 
- Caso Yatama Vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
párrafos 152 y 153.
 8 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008 
- Caso Apitz Barbera y otros («Corte Primera de lo Contencioso Administrativo») vs. Vene-
zuela (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 78.
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ciones judiciales debidamente motivadas y, como correlato de ello, la 
obligación de los jueces y vocales de fundamentar sus decisiones, no 
de cualquier manera sino atendiendo a criterios de racionalidad, com-
pletud probatoria y de coherencia, como parte de la interdicción de 
la arbitrariedad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. En aten-
ción a estas exigencias se requiere que los órganos jurisdiccionales, al 
momento de valorar las pruebas actuadas, realicen esta operación de 
manera racional y completa, «en el doble sentido de fundar todas y 
cada una de las conclusiones fácticas y de no omitir el análisis de los 
elementos de prueba incorporados.»9 Así también lo ha entendido el 
Tribunal Constitucional al señalar que:

[se cumple] con la exigencia constitucional de motivación de las reso-
luciones judiciales, al expresar en los fundamentos que sustenten dicha 
resolución las causas objetivas y razonables que determinan las reso-
luciones objeto de cuestionamiento en contra del demandante, esto es, 
muestran	una	descripción	suficiente	y	detallada	de	los	hechos	conside-
rados punibles que se le imputan y de los elementos probatorios en que 
se fundamentan (actos de reconocimiento y diversos testimonios, etc.)10 

 Asimismo, el deber de motivación también importa la necesidad 
de que la argumentación de esta se efectúe en forma coherente, lo que 
impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de tomar todas las 
previsiones para evitar la existencia de vicios lógicos a nivel discur-
sivo.11

 Es de suma importancia que todo órgano jurisdiccional observe 
este examen de coherencia, pues su omisión podría originar la nulidad 
de lo actuado en el proceso; así por ejemplo, el Tribunal Constitucional, 
en	el	caso	Llamoja	(expediente	N°	00728-2008-PHC/TC)	declaró	nula	
por este motivo una ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala 
Transitoria Penal la Corte Suprema. En suma, un razonamiento judicial 
alineado a estos parámetros hará que la motivación utilizada sea válida 
en términos constitucionales.

 

 9 Maier, Julio. Derecho Procesal Penal, T. I, Buenos Aires, 1996 p. 871.
 10	 TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL.	Sentencia	del	expediente	N°	1934-2008-PHC/TC,	
Caso Carlos Alberto Cruz Cobeña, fundamento 5.
 11 Maier, op. Cit., p. 294.
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1.3.2. El deber de motivación en relación con un adecuado juicio de 
imputación objetiva en los delitos imprudentes o por culpa

 
A continuación nos referiremos a la teoría de la imputación objetiva, 
toda vez que los votos emitidos hasta el momento se han fundamen-
tado en dicha teoría. Por ello explicaremos los criterios que permiten 
que una motivación, realizada desde la teoría de la imputación objetiva 
cumpla adecuadamente con los parámetros constitucionales de racio-
nalidad, completud probatoria y coherencia, indicados en los puntos 
precedentes.
 
a. Consideraciones generales sobre la culpabilidad y el delito 

imprudente
 
Un	primer	elemento	a	 tener	en	consideración	es	 la	 configuración	de	
los delitos culposos que se le imputan al procesado (homicidio y lesio-
nes graves) en su calidad de exjefe de la Séptima Región de la Policía 
Nacional del Perú. Al respecto, siguiendo al penalista Ignacio Berdugo, 
«la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida 
sin ánimo de lesionar el bien jurídico pero que, por falta de aplicación 
del cuidado o diligencia debida, causa su objetiva lesión.»12 Asimismo, 
en lo que respecta a la culpabilidad lo que corresponde —siguiendo a 
Paz de la Cuesta Aguado— es:

 
cuestionar, en atención a las características personales del sujeto como 
autor (...), la necesidad de imponer una pena [por lo que] el juez analiza 
las razones por las que el sujeto desobedeció la norma y lesionó con ello 
el bien jurídico protegido13 

 A estos efectos la moderna doctrina penal ha desarrollado los deno-
minados	principios	de	 imputación	objetiva.	Así,	esta	es	definida	por	
Reyes como una serie de principios surgidos al interior de las tenden-
cias	finalistas	de	la	teoría	del	delito	para	intentar	solucionar	los	proble-
mas que dentro de ellas presentaba el delito imprudente o por culpa.14 
Es posible sostener que la imputación objetiva implica, principalmente,
 

 12	 Berdugo,	Ignacio	y	Otros.	Curso	de	Derecho	Penal.	Parte	General.	Ediciones	Expe-
riencia. Barcelona, Diciembre 2004, p. 265.
 13 De La Cuesta Aguado, Paz. Culpabilidad. Exigibilidad y razones de exculpación. 
Editorial Dykinson. Madrid, 2003, p. 213.
 14 Reyes Alvarado, Yesid. El concepto de imputación objetiva, en: Derecho Penal Con-
temporáneo.	Revista	Internacional.	Bogotá,	LEGIS.	2002,	N°	1,	octubre-diciembre,	p.	23.
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la creación de un riesgo jurídicamente relevante y la realización de 
dicho riesgo en el resultado.
 Se esbozará brevemente el contenido, primero, de la culpabilidad 
y,	posteriormente,	de	 las	 categorías	de	 imputación	objetiva,	 a	fin	de	
apreciar cómo se adecúan al presente caso.
 En cuanto a la imputación objetiva se buscará establecer si la con-
ducta del procesado se desarrolló o no dentro del llamado «riesgo per-
mitido» y, consecuentemente, si se creó o no «un riesgo jurídicamente 
desaprobado que se realizó en el resultado».
 
b. Parámetros de interpretación para determinar la culpabilidad

En este punto resulta pertinente abordar la llamada «culpa cons-
ciente», es decir, si el autor supuso o no la representación del resul-
tado	dañoso	 como	posible,	 pero	 confiando	 en	 que	 este	 no	 se	 iba	 a	
concretar. Esta idea reposa sobre la consideración del profesor Mir 
Puig que señala que:

la culpa consciente se da cuando, si bien no se quiere causar la lesión, se 
advierte su posibilidad y sin embargo, se actúa; se reconoce el peligro de la 
situación, pero se confía en que no se dará lugar al resultado lesivo.15

 Sobre la base de esta consideración corresponde al órgano jurisdic-
cional determinar si se infringieron o no, uno, varios o ninguno, de los 
siguientes deberes de diligencia externos:
 a) el deber de omitir acciones peligrosas
 b) el deber de preparación e información previa; y,
 c) el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas

 La relevancia de esta línea argumentativa ha sido destacada tanto 
por	el	Fiscal	Supremo	Pablo	Sánchez	Velarde,	en	su	Dictamen	N°	1160-
2008 del 24 de junio de 2008, así como por los vocales supremos Héctor 
Rojas Maraví, Carlos Zecenarro Mateus y Ricardo Vinatea Medina.
 Por consiguiente, una motivación adecuada deberá desarrollar y 
explicitar si la decisión del procesado, en su calidad de Jefe de la Séptima 
Región de la pnp, de disminuir el número de efectivos policiales en el 
centro comercial «Mesa Redonda» constituyó o no infracción de alguno 
de los deberes de diligencia externa señalados.
 

 15 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Editorial Tecfoto, Barcelona 1998, p. 270.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 379

c. Parámetros de interpretación para determinar la existencia de un 
riesgo jurídicamente relevante 

Para efectos de la imputación de la comisión de un delito imprudente 
o por culpa, lo que debe analizarse —de acuerdo con la jurista Cor-
coy— es la existencia o no de un riesgo típicamente relevante, como 
consecuencia de la infracción de un deber de cuidado.16

 En efecto, si bien toda actividad, sobre todo aquellas que se reali-
zan como parte de la función policial, admite la existencia de un cierto 
margen de riesgo permitido, este no es absoluto ni invariable, pues 
existen parámetros para determinar en qué casos nos encontramos 
ante un riesgo permitido (jurídicamente irrelevante) y en cuáles nos 
situamos ante un riesgo no permitido (típicamente relevante).
 En el caso concreto corresponderá que el órgano jurisdiccional 
determine si la reducción de 1,570 efectivos asignados originalmente 
en dos turnos a la zona de «Mesa Redonda»,17 a 40 efectivos, apro-
ximadamente, por turno,18 constituyó o no un incremento del riesgo 
permitido imputable penalmente al procesado.
 
• Lex artis
En este contexto, para determinar cuándo una conducta se encuentra 
dentro	del	«riesgo	permitido»	debe	verificarse	en	primer	término	si	la	
misma se desarrolló conforme a la lex artis, que viene a ser el conjunto 
de reglas técnicas a la que suele sujetarse el ejercicio de una actividad 
profesional.19 Resulta pertinente establecer si la conducta imputada al 
procesado se enmarcó o no dentro de la lex artis de la función policial. 
Así, de la sentencia emitida por la Quinta Sala Penal de Reos Libres20 se 
aprecia que los documentos relativos a las acciones policiales previstas 
para la vigilancia, seguridad y protección del orden público en el cen-
tro comercial «Mesa Redonda» fueron los planes «Pirotecnia 1-2001», 
«Erradicación III», «Pirotecnia II», «Pirotecnia III» y «Noel 2001».

 16 Corcoy Bidasolo, Mirentxu. Imputación «objetiva» en el delito imprudente. En: Cau-
salidad	e	Imputación	Objetiva.	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	Madrid,	septiembre	
1994, p. 49.
 17	 Según	consta	en	el	Anexo	N°	2	del	Plan	de	Operaciones	N°	914-VII-RPNP/JEM-
OFOP. Erradicación 111-2001, del 4 de diciembre de 2001.
 18	 Esta	reducción	tuvo	lugar	luego	de	la	Orden	Telefónica	N°	138-01-VII-RPNP-CECO-
POL dada por el procesado S.A.
 19 Monterde Ferrer, Francisco. Delitos relacionados con la actividad médico-sanitaria. 
En: Causalidad e Imputación Objetiva, p. 253.
 20 Referida en el punto (iii) de la parte de «Valoración de la Prueba», en el consideran-
do quincuagésimo de la Sentencia de la Quinta Sala Penal de Reos Libres (página 90).
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 A partir del contenido de los referidos documentos policiales ame-
rita	identificar	si	se	consignaron	elementos	que	le	hayan	permitido	al	
procesado tener conocimiento del nivel de peligro de la zona en general 
y,	específicamente,	sobre	las	actividades	de	almacenamiento,	comercia-
lización y volumen de artefactos pirotécnicos.
 Así, por ejemplo, debe evaluarse jurisdiccionalmente si elementos 
tales como las referencias a amagos de incendios previos a los hechos, 
afluencia	de	público	en	época	navideña,	amplitud	del	área	donde	se	
comercializaban productos pirotécnicos, entre otros, podrían haber 
permitido al procesado tener conocimiento del nivel de peligro de la 
zona de «Mesa Redonda».
	 A	 este	 respecto,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 según	 fluye	 de	 los	
actuados,	 el	Plan	N°	 782-VII-RPNP/JEM-OFOP,	 llamado	«Pirotecnia	
1-2001»,	del	22	de	octubre	de	2001,	tenía	como	objetivo	específico	aten-
der la situación de proliferación de material pirotécnico prohibido den-
tro del ámbito territorial del Centro Histórico de Lima.
	 Asimismo,	que	el	Plan	N°	919-VII-RPNP/JEM-OFOP	denominado	
«Pirotecnia	II-2001»,	del	6	de	diciembre	de	2001,	tenía	por	finalidad	eje-
cutar operaciones policiales para intervenir los depósitos clandestinos 
de material pirotécnico.
 
• Finalidad de protección de la norma de cuidado
En	segundo	término	se	debe	determinar	la	finalidad	de	protección	de	
la norma de cuidado infringida, como criterio para la prueba de la rela-
ción del riesgo con el resultado típico.21

 De acuerdo con la lectura de los documentos que obran en el expe-
diente,	la	finalidad	de	los	planes	Pirotecnia	I	y	Pirotecnia	II	era	detec-
tar y erradicar la fabricación, almacenaje y comercialización ilegal de 
material pirotécnico. Por ello, en atención al criterio señalado resulta 
necesario	establecer	si	la	conducta	del	procesado	afectó	o	no	la	finali-
dad prevista para dichos planes, con el objetivo de determinar si esta 
conducta creó o no un riesgo jurídicamente relevante o desaprobado.
 
d. Relación entre el riesgo jurídicamente relevante y el resultado 

punible 
En este punto cabe analizar de qué manera se relaciona el riesgo jurídi-
camente relevante con la realización del resultado punible; en otras pala-

 21 Corcoy Bidasolo, op. cit, p. 56.
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bras, qué criterios debe observar el órgano jurisdiccional para imputar 
o no el resultado punible al autor de un riesgo jurídicamente relevante.
 Como se ha mencionado un resultado sería objetivamente imputa-
ble a una persona si se demuestra que su conducta fue contraria a la lex 
artis (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado). Pero además, 
deberá analizarse y probarse si dicha conducta determinó o no el resul-
tado punible (realización del riesgo en el resultado).22

 En este sentido corresponde al órgano jurisdiccional determinar, a 
la luz de las pruebas, si la orden de reducir el cordón policial a aproxi-
madamente 40 efectivos determinó o no el resultado lesivo: incendio, 
muertes y lesiones producidas en el centro comercial «Mesa Redonda».
 Al respecto, correspondería al órgano jurisdiccional valorar el mérito 
del	Oficio	N°	3404/2001-MML-DMCDC,	del	26	de	diciembre	de	2001,	
remitido por la Directora Municipal de Comercialización y Defensa del 
Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima al 
Jefe de la Policía Metropolitana Centro I de la Séptima Región Policial, 
quien	a	su	vez	remitiera	dicho	documento	al	procesado	mediante	el	Ofi-
cio	N°	852-2001-VII-RPNP-JPMC-1-SEC,	del	27	de	diciembre	de	2001.
	 En	el	referido	Oficio	N°	3404/2001-MML-DMCDC	la	citada	direc-
tora municipal solicitó al Comando Policial «[el reestablecimiento del] 
apoyo de sus efectivos en la zona, con la misma cantidad inicial, dado 
que	esta	semana	se	espera	un	significativo	incremento	de	la	venta	de	
material pirotécnico y que ello demanda mucha responsabilidad en lo 
referente a la seguridad que debemos brindar a la población que asiste 
a realizar sus compras por el año nuevo»23 
 Finalmente, señor Presidente, conviene reiterar que la Defensoría 
del Pueblo considera que para efectos de que la resolución que ponga 
fin	a	este	proceso	sea	debidamente	motivada	es	imprescindible	tomar	
en cuenta los parámetros de interpretación antes señalados.

POR TANTO: 
Señor Presidente, teniendo en cuenta lo dispuesto en nuestra ley orgá-
nica y, exclusivamente, con el ánimo de colaborar con el ejercicio de la 
función jurisdiccional, solicito a su despacho aceptar el amicus curiae 
planteado y ponerlo a consideración del magistrado dirimente de la 
discordia producida en autos. 

 22 Reyes Alvarado, Yesid. Op. Cit., p. 31.
 23 Referida en las declaraciones testimonial de A. I. e indagatoria de C. C., según cons-
ta en el considerando quincuagésimo de la Sentencia de la Quinta Sala Penal de Reos 
Libres, acápites «m» y «x» de las pruebas actuadas (pp. 79 y 87).



DemanDa De inconstitucionaliDaD contra 
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Expediente N° 005-2013-PI/TC
Tribunal Constitucional

 

Sumilla

El 15 de febrero de 2013 presentamos, de oficio, una demanda de inconstitucionali-
dad contra el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 que establece como regla 
absoluta el carácter secreto de toda la información o documentación que se genere 
en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, así como 
aquella que contiene las deliberaciones efectuadas en el Consejo de Seguridad y 
Defensa Nacional.
 En nuestra demanda argumentamos que la norma vulnera el derecho funda-
mental de acceso a la información pública, sobrepasa el ámbito de delegación de 
facultades otorgado por el Congreso de la República y el principio de reserva de ley 
para la regulación de límites a los derechos fundamentales.
 La demanda fue admitida y en el 2013 se llevó a cabo la vista de la causa. Sin 
embargo, la nueva conformación del Tribunal Constitucional programó una vista de 
la causa el 2014 y actualmente el proceso continúa en trámite.
 

I. MARCO JURÍDICO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES 
ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29915

 
Mediante el Proyecto de Ley N° 1380/2012-PE, el 6 de agosto de 2012 el 
Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República facultades para legis-
lar por noventa días en seis rubros relacionadas con el fortalecimiento y 
la reforma institucional del Sector Interior y de Defensa Nacional,1 que 
consideró cruciales en la lucha contra la delincuencia y el crimen organi-
zado y en el fortalecimiento del sistema de defensa nacional.
 En el rubro del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional la soli-
citud tuvo por objetivo fortalecer su constitución y funcionamiento, 
toda vez que el diagnóstico que se tenía sobre dicho sistema era que se 
venía conduciendo con limitaciones que menoscababan la conducción 

 1 A través del Oficio N° 198-2012-PR, del 6 de agosto de 2012.
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política y estratégica de la Defensa Nacional. De ahí que el proyecto de 
ley sostuviera que la delegación de facultades permitiría:

 i) [La] Creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - 
SEDENA, como organismo público adscrito al Ministerio de Defensa. Ente 
que se encargará de conducir el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

 ii) [La] Modificación de la Ley N° 28478, Ley del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional, adecuándola a la nueva estructura organizacional que 
se generará como consecuencia de la creación de la Secretaría de Seguri-
dad y Defensa Nacional - Sedena2.

 Asimismo, en el debate legislativo3 sobre el proyecto de ley, el 
señor Pedro Cateriano Bellido, Ministro de Defensa, reafirmó que la 
solicitud de facultades legislativas en relación con el Sistema de Seguri-
dad y Defensa Nacional tenía como objetivo crear un órgano de carác-
ter permanente y con suficiente jerarquía para la coordinación y la 
correcta articulación de los componentes del sistema, a partir del cual 
se requería aprobar una nueva estructura organizacional.
 En efecto, en dicho debate, el Ministro de Defensa afirmó que:

 
El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional actualmente viene dirigién-
dose con limitaciones que menoscaban la conducción política y estratégica 
de la defensa nacional; con lo que debe fortalecerse a través de un órgano 
de carácter permanente, con prerrogativas y suficiente jerarquía para una 
coordinación y correcta articulación, bajo un enfoque multidimensional 
que garantice una respuesta efectiva del Estado.
 El sistema viene siendo conducido por la Dirección General de Política 
y Estrategia, la cual está en un tercer nivel organizacional dentro del Minis-
terio de Defensa, lo que no permite tener la fuerza para ejercer la labor del 
ente rector, ni contar con la suficiente autonomía para la toma y ejecución 
de decisiones de manera dinámica y oportuna.4 

 Luego del debate legislativo el referido proyecto se convirtió en 
la Ley N° 29915,5 a través de la cual se delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar por el término de noventa días calendario sobre las 
siguientes materias:

 2 Proyecto de Ley N° 1380/2012-PE presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congre-
so de la República, el 6 de agosto de 2012, pp. 6 y 7.
 3 Dicho debate se llevó a cabo el 9 de agosto del 2012.
 4 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario de los Debates. Primera Legislatura Ordi-
naria de 2012. Sesión del 9 de agosto de 2012, p. 51.
 5 Publicada el 12 de septiembre del 2012 en el diario oficial El Peruano.
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a) Reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional 
del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú y de la 
carrera policial.

b) Modificación del marco legal que establece el apoyo, por parte de 
las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú y a otras insti-
tuciones.

c) Reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con el 
objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento.6

d) Reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional 
del Sector Defensa, de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y el 
servicio militar.

e) Creación de un ente central de compras para la Defensa Nacional, 
con el objeto de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento 
de activos de las Fuerzas Armadas, mediante el uso eficiente de los 
recursos asignados y de los procesos de compra.

f) Reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de 
la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

g) Reforzamiento de la estrategia de seguridad y defensa nacional en 
relación con el control y registro de los insumos químicos y pro-
ductos, así como de maquinarias y equipos que directa o indirecta-
mente sirvan para la elaboración y tráfico de drogas ilícitas.

 En el marco de dicha norma autoritativa, el 7 de diciembre de 2012 
el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Legislativo N° 1129, mediante el cual aprobó una nueva regulación del 
Sistema de Defensa Nacional que derogó la Ley N° 28478, Ley del Sis-
tema de Seguridad y Defensa Nacional, así como su reglamento.
 

II. NORMA CUESTIONADA
 
En el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 se establece lo siguiente:

 
Artículo 12.- Acceso a la información. Los acuerdos, actas, grabaciones, 
transcripciones y en general, toda información o documentación que se 
genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacio-
nal, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones 
del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto.

 6 Cabe mencionar que esta materia fue aprobada con 53 votos a favor, 50 en contra y 
cero abstenciones.
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 A través del citado artículo que, paradójicamente, se ha titulado 
«acceso a la información» se ha establecido como regla absoluta que 
toda la información o documentación que se genere en el ámbito de los 
asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, así como aquella 
que contiene las deliberaciones efectuadas en el Consejo de Seguridad 
y Defensa Nacional son de carácter secreto. A este respecto conviene 
recordar que la derogada Ley N° 28478, Ley del Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional7 también contemplaba un artículo titulado «acceso 
a la información». Sin embargo, el texto del mismo difiere sustancial-
mente de lo regulado en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129.
 En efecto, el artículo 13 de la derogada Ley N° 28478 señalaba:

Artículo 13.- Acceso a la Información. Los acuerdos, actas, grabaciones y 
transcripciones que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesio-
nes del Consejo de Seguridad Nacional, dependiendo de su naturaleza, 
son de carácter secreto, reservado o confidencial, de acuerdo a la clasifi-
cación que le otorgue el propio Consejo, en concordancia con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.8

 De este modo, el derogado artículo 13 de la Ley N° 28478 establecía 
que el Consejo de Seguridad Nacional tenía la facultad de clasificar 
como secreta, reservada o confidencial la información que generaba en 
concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Comparando la regulación efectuada en el derogado artículo 
13 de la Ley N° 28478 con el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 
podemos advertir las siguientes diferencias:
a) Se ha establecido como regla general que toda la información que 

se genera en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y 
Defensa Nacional es secreta. En efecto, el artículo 12—además de 
la clasificación de información generada por el Consejo de Segu-
ridad Nacional— regula toda información o documentación que 
se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y 
Defensa Nacional.

b) Se ha eliminado la facultad del Consejo de Seguridad Nacional 
para determinar la clasificación de la información que genera de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806.

 7 Promulgado por el Presidente de la República, el 27 de marzo de 2005.
 8 El artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 28478, aprobado por Decreto Supremo 
N° 016-2006-DE-SG también contemplaba el mismo texto.
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 Conforme lo explicaremos a continuación, la nueva regulación 
contenida en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 es inconsti-
tucional, pues presenta vicios formales y materiales que contravienen 
la Constitución Política de 1993.
 

III. FUNDAMENTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
FORMAL DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N° 1129

 
El Tribunal Constitucional peruano ha señalado en reiterada jurispru-
dencia la necesidad de realizar un doble análisis de constitucionalidad 
de las normas, esto es: un análisis de forma y otro de fondo. En tal 
sentido, el Tribunal ha establecido que una norma es inconstitucional 
por la forma:9

a) Si es emitida por un órgano que constitucionalmente resulta incom-
petente para hacerlo.

b) Si regula materias que la Constitución Política reserva, específica-
mente, a otra fuente formal del Derecho.

c) Si quebranta el procedimiento legislativo previsto en la Constitución 
Política para su aprobación.

 De acuerdo con estos parámetros, la Defensoría del Pueblo con-
sidera que el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 presenta, 
de modo concurrente, los siguientes vicios de inconstitucionalidad 
formal:
– Vulnera el ámbito de la delegación de facultades otorgado por el 

Congreso de la República (artículo 104 de la Constitución Política).
– Vulnera el principio de reserva de ley para la regulación de límites 

a los derechos fundamentales (artículo 2.24.a) de la Constitución 
Política.

 Para efectos de una mayor claridad expositiva, a continuación 
desarrollamos, por separado, cada uno de estos puntos:
 

 9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de los expedientes acumulados N° 
0020-2005-PI/TC- 0021-2005-PI/TC, fundamento 22.
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3.1. El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 regula una 
materia que excede el ámbito de delegación de facultades 
previsto en su ley autoritativa, la Ley N° 29915, por lo que 
contraviene el artículo 104 de la Constitución Política.

 
a) El parámetro constitucional de la delegación de facultades 

legislativas del Congreso de la República al Poder Ejecutivo 
De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Política, el Con-
greso de la República puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar a través de decretos legislativos solamente sobre materias 
específicas y por un plazo determinado. Ambos límites deben ser esta-
blecidos en una ley autoritativa aprobada exclusivamente para tal fin 
por el Pleno del Congreso de la República. A este respecto, el Tribunal 
Constitucional ha precisado que: 

Encontrarse autorizado para legislar delegadamente no supone que el 
Ejecutivo legisle en representación del Parlamento y, por tanto, como 
sucede en el Derecho Privado, que los actos legislativos que aquel expida 
puedan considerarse como actos dictados por cuenta y en nombre del 
Congreso.10

 A su vez, la doctrina ha precisado que la delegación legislativa 
no es una transferencia de posición, es decir, el poder constituido no 
abdica de su propia función en beneficio de otro11 sino que extiende 
su función legislativa al Poder Ejecutivo por motivos excepcionales, 
ligados con la rapidez o con la mayor eficacia en la dación de normas 
en ciertas situaciones especiales o de crisis.12

 De este modo, el ejercicio de dicha delegación no puede ser enten-
dido como una facultad para legislar como la que ejerce el Congreso de 
la República. Por el contrario, el ejercicio de la facultad de legislación 
delegada debe realizarse únicamente dentro de los límites que el legis-
lador primario (Congreso de la República) ha prefijado a través de una 
ley autoritativa.

 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0012-2011-PI/TC, 
fundamento 7.
 11 Virgala Foruria, Eduardo. La Delegación Legislativa en la Constitución y los Decre-
tos Legislativos como normas con rango incondicionado de ley. Publicaciones del Con-
greso de Diputados, Madrid - España, p. 39.
 12 Landa Arroyo, César. Facultades Legislativas del Poder Ejecutivo. Lima: Programa 
de Fortalecimiento Legislativo del Congreso de la República, 2003. pág.9. En el mismo 
sentido, puede verse también FREIXES SAN JUAN, Teresa. En: Revista Española de De-
recho Constitucional. Año 10. Núm. 28. Enero-abril, 1990. p. 124.
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 A partir de ello, tal como lo ha reafirmado la doctrina13 y la reite-
rada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia14 la con-
cesión de facultades legislativas delegadas es una institución excepcio-
nal, en la medida que altera el reparto ordinario de competencias nor-
mativas entre el Congreso y el Ejecutivo.15 Así, la Corte Constitucional 
de Colombia ha precisado que:

 
[...] las funciones legislativas del Presidente son excepcionales, lo cual 
implica que únicamente tiene validez cuando se ejercen dentro los límites 
establecidos por la Constitución y en los casos que ella determine. En 
ese contexto, es obligada la interpretación restringida de las atribuciones 
invocadas.16

 En ese sentido la delegación de facultades legislativas, debe hacerse 
de manera expresa y no de modo implícito.17 Las materias delegadas 
y el plazo establecido no deben ser genéricos o indefinidos sino taxa-
tiva y expresamente determinados en la ley autoritativa. Además, la 
interpretación que se pueda hacer respecto del alcance concreto de la 
extensión de esas facultades delegadas debe ser estricta, restrictiva y 
no extensiva, dado que se trata de una excepción a la potestad legisla-
tiva exclusiva del Congreso.
 Ahora bien, la Corte Constitucional de Colombia18 sostiene que la 
precisión en las facultades delegadas exige, que estas sean necesarias e 

 13 Así, por ejemplo, en nuestro país tenemos a Landa Arroyo, César. Facultades Legis-
lativas del Poder Ejecutivo. Lima: Programa de Fortalecimiento Legislativo del Congreso 
de la República, 2003. pág.9; y Ruiz Molleda, Juan Carlos. Análisis de la Constituciona-
lidad del Proyecto de Ley que delega facultades legislativas al Gobierno, Instituto de 
Defensa Legal — Justicia Viva, Documento de Trabajo N° 40, 1 de julio de 2010, p. 18.
 14 Sentencias recaídas en las causas 498/95 (fundamento 4), 366/12 (fundamento 7) y 
711/12 (fundamento 5.2).
 15 De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, «[...] la habilitación extraor-
dinaria plantea ventajas pero a su vez implica riesgos. Así, de un lado, resulta útil para 
la regulación de temas particularmente complejos por su contenido técnico, acelera la 
expedición de normas con fuerza de ley cuando resulta necesario para conjurar crisis o fa-
cilita ajustes atendiendo razones de convivencia pública. Pero, de otro lado, su utilización 
excesiva debilita el principio democrático ante el empobrecimiento de la deliberación al 
interior del Congreso, relativiza el principio de separación de poderes y acentúa el carác-
ter presidencialista del régimen político». Sentencia recaída en la causa 366/12, del 16 de 
mayo de 2012, fundamento 7.
 16 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia recaída en la causa 
N° 039/95, del 9 de febrero de 1995.
 17 Dicho límite también ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional español en la sentencia N° 205/1993, fundamento 3.
 18 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia recaída en la causa N° 
366/12, del 16 de mayo de 2012, fundamento 8.3.
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indispensables para el logro de determinado fin. Además, señala que 
debe existir congruencia entre los motivos que llevaron al legislador a 
concederlas y el contenido mismo de la ley de facultades. De ahí que 
los motivos y la ley de facultades conforman una unidad indisoluble, al 
punto de que una norma expedida por el Gobierno podría ser deman-
dada por exceder el preciso ámbito de la ley de facultades, no solo en 
razón de la descripción que en dicha ley se haya hecho del objeto de 
las facultades sino en virtud de la evaluación de las disposiciones de la 
norma a la luz de los motivos que llevaron al legislador a concederlas.
 De esta manera, la delegación de facultades legislativas responde 
a un fin determinado en la ley autoritativa, pero también a los motivos 
que originaron la solicitud de delegación de facultades legislativas y 
los motivos que tuvo el Congreso para autorizar dicha delegación. De 
ahí que el ejercicio de las facultades legislativas que realice el Poder 
Ejecutivo no puede excederse de los motivos específicos de la delega-
ción.19

 
b) El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 es inconstitucional 

porque regula una materia que excede el ámbito de la delegación 
de facultades previsto en la Ley N° 29915.

 
Conforme lo hemos explicado, el Poder Ejecutivo solicitó la delega-
ción de facultades con el objeto de crear la Secretaría de Seguridad y 
Defensa Nacional (Sedena) y modificar la Ley N° 28478 con la finali-
dad de adecuar la nueva estructura organizacional del Sistema.
 En efecto, de la revisión del Proyecto de Ley N° 1380/2012-PE y del 
Diario de Debates del Congreso de la República se advierte que si bien 
la materia delegada a través de la Ley N° 29915 fue la «Reforma del 
sistema de seguridad y defensa nacional», ella estaba condicionada a 
cumplir con el objetivo de fortalecer su constitución y funcionamiento 
a través de dos acciones específicas:
– Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena)
– Modificar la Ley N° 28478 para adecuarla a la nueva estructura 

que se generaría como consecuencia de la creación de dicha secre-
taría.

 19 A este respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática en señalar que: 
«[...] no son admisibles las facultades implícitas ni que el Presidente, so pretexto de un 
artificial encadenamiento entre las materias objeto de la autorización que se le confiere, 
incursione en el campo del legislador ordinario». Sentencia recaída en la causa N° 366/12, 
del 16 de mayo de 2012, fundamento 12.
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 En mérito a ello, el Congreso de la República, a través de la Ley N° 
29915, otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo en seis mate-
rias. Una de ellas estaba referida a la «Reforma del Sistema de Seguri-
dad y Defensa Nacional» con el objeto de fortalecer su constitución y 
funcionamiento a partir de las dos acciones específicas mencionadas, 
tal como se había solicitado: 
– Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena)
– Modificar la Ley N° 28478 para adecuarla a la nueva estructura 

que se generaría como consecuencia de la creación de dicha 
secretaría

 De esta manera, no es posible interpretar que el Congreso de la 
República haya delegado facultades legislativas al Poder Ejecutivo en 
materia de acceso a la información pública porque:
– El ejercicio de facultades delegadas por parte del Poder Ejecutivo 

debe ceñirse a la materia específicamente autorizada, esto es: debe 
respetar tanto los motivos que originaron la solicitud de delega-
ción de facultades como la autorización misma. Asimismo, y en la 
medida en que la delegación de facultades legislativas es excepcio-
nal, no caben interpretaciones extensivas sobre las materias dele-
gadas.

– De otro lado, en materia de acceso a la información pública existe 
una reserva legal, toda vez que conforme al artículo 18 de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el Parlamento se ha reservado la exclusividad para legis-
lar sobre los límites al derecho fundamental de acceso a la infor-
mación pública.

 En efecto, el artículo 18 establece que «Los casos establecidos 
en los artículos 15, 16 y 17 [del tuo de la Ley 27806] son los únicos 
en los que se puede limitar el derecho de acceso a la información 
pública.» En tal sentido, y conforme lo ha establecido el Tribunal 
Constitucional,20 si una ley autoritativa delega una materia permi-
tida por la Constitución Política, pero el decreto legislativo emitido se 
excede y regula una materia no delegada, se configura un supuesto 
de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 104 de la Cons-
titución Política.

 20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0047-2004-AI/TC, 
fundamento 25.
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 De acuerdo con el Tribunal Constitucional:
 

[…] puede darse el caso de que la ley autoritativa delegue una materia 
permitida por la Constitución y, sin embargo, el decreto legislativo se 
exceda en la materia delegada, con lo cual, en este caso también se confi-
gurará un supuesto de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 
104 de la Constitución.21

 
 En consideración a lo expuesto, el artículo 12 del Decreto Legisla-
tivo N° 1129 es inconstitucional por la forma, al vulnerar el artículo 104 
de la Constitución Política, pues el Poder Ejecutivo ha regulado una 
materia para la cual no estaba autorizado (el acceso a la información 
pública en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional).
 
3.2. El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 limita gravemente 

el derecho fundamental de acceso a la información pública, 
a través de una fuente del Derecho prohibida (el decreto 
legislativo) por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
contraviniendo el principio de reserva de ley para la afectación 
de derechos fundamentales contenido en el artículo 2.24 literal a 
de la Constitución Política

 
Adicionalmente al exceso que ha cometido el Poder Ejecutivo al legis-
lar sobre una materia que no ha sido autorizada expresa y específica-
mente por el Congreso de la República, se advierte que el artículo 12 
del Decreto Legislativo N° 1129 vulnera el principio constitucional de 
reserva de ley para la afectación de derechos fundamentales, a partir 
del cual toda restricción a los derechos fundamentales solo puede rea-
lizarse mediante una ley del Congreso de la República.

• El reconocimiento del principio de reserva de ley parlamenta-
ria para la limitación de derechos fundamentales por parte del 

 Tribunal Constitucional peruano y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional peruana, con los 
pronunciamientos de los órganos de control del Sistema Internacio-
nal de Derechos Humanos, así como con la doctrina y la legislación 

 21 Ibidem.
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comparada,22 solo pueden afectarse derechos fundamentales a través 
de una ley ordinaria formal dada por el Parlamento y no mediante cual-
quier norma con rango legal, como la que pudiese dictarse al amparo 
de facultades delegadas por el Congreso de la República.
 A este respecto, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitu-
cional peruano, ha sostenido que el establecimiento de límites sobre 
derechos fundamentales requiere de la expedición de una norma con 
rango legal ordinario, esto es, sujeto a un estricto respeto del principio 
de legalidad previsto en el literal a) del inciso 24 del artículo 2 de la 
Constitución Política. Así, en la sentencia del expediente N° 0017-2006-
PI/TC (fundamento 12), el Tribunal señaló:

 
[la] reserva de ley [regulada en el artículo 2.24.a. de la Constitución Polí-
tica] impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afec-
tar o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, 
debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes nor-
mativas de igual o inferior jerarquía.

 Asimismo, en el fundamento jurídico 67 de la Stc N° 4119-2005-
PA/TC, reafirmó que:

 
En este sentido, este Colegiado ha establecido cuando menos dos límites 
a las restricciones de los derechos fundamentales. En primer lugar, un 
límite formal, en el sentido de que toda restricción a los derechos funda-
mentales sólo puede realizarse mediante ley del Congreso (principio de 
legalidad de las restricciones) y, en segundo lugar, un límite sustancial, en 
la medida en que las restricciones de los derechos fundamentales deben 
respetar el principio de proporcionalidad consignado en el artículo 200 in 
fine de la Constitución.

 En otra sentencia, (sentencia del expediente N° 2235-2004-AA/TC, 
fundamentos 3 y 4), el Tribunal señaló que:

 
Sustentándose en el ordinal «a» del inciso 24 del artículo 2 de la Constitu-
ción, este Tribunal ha afirmado que toda limitación de un derecho funda-
mental debe provenir de una ley.
 La exigencia de que tales restricciones a los derechos fundamentales 
se realicen con respeto al principio de legalidad es también una exigencia 

 22 Así, por ejemplo, las constituciones políticas de España (artículo 82) y de Chile (ar-
tículo 64) establecen expresamente la prohibición de delegar facultades legislativas en 
materia de derechos fundamentales.
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que se deriva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre 
otros tratados internacionales en los que el Estado peruano es parte, ese 
es el sentido en el que debe entenderse el artículo 30 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, según el cual: Las restricciones per-
mitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los dere-
chos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas.
 En efecto, en un tema relativo a los alcances del principio de 
reserva de ley en materia tributaria (Stc N° 2762-2002-AA/TC), este 
Tribunal recordó que dicha reserva legal debía entenderse como una de 
«acto legislativo», y que la misma no era omnicomprensiva para cual-
quier tipo de normas a las que el ordenamiento pueda haber conferido 
el rango de ley —como puede ser el caso de una ordenanza munici-
pal por ejemplo—, pues se trata de un acto legislativo que garantiza 
que las restricciones y límites de los derechos constitucionales cuen-
ten necesariamente con la intervención del Poder Legislativo, preser-
vando, además, su carácter general y su conformidad con el principio 
de igualdad.

 En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha indicado, en su Opinión Consultiva N° 6/86, párrafo 27 y 36, que:

 
La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos huma-
nos, carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la 
sola determinación del poder público no basta para restringir tales 
derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta 
a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, 
el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le consi-
dera como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del 
poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona 
humana. La Corte concluye que la expresión leyes, utilizada por el artí-
culo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma 
jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder 
Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de 
cada Estado.
 Lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de 
delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones 
estén autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los 
límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la 
potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no des-
virtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los 
derechos y libertades protegidos por la Convención.
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• El reconocimiento del principio de reserva de ley parlamentaria 
para la limitación de derechos fundamentales por parte de la 

 doctrina nacional

En nuestro país, un sector de la doctrina nacional ha reconocido que 
solo es posible limitar los derechos fundamentales a través de una ley 
dada por el Congreso de la República. Ello en mérito al principio de 
reserva de ley formal y a la naturaleza excepcional de la delegación de 
facultades legislativas.
 Así, Luis Castillo Córdova23 —partiendo del reconocimiento de 
una falta de precisión constitucional sobre el rango normativo necesa-
rio para afectar derechos fundamentales— ha llegado a la conclusión 
de que en nuestro sistema ello solo puede realizarse a través de una ley 
formal, en tanto «se trata de una garantía que busca la protección de 
una serie de instituciones especialmente relevantes recogidas en la 
Constitución, como son los derechos». En ese sentido, señala que la 
especial naturaleza del proceso deliberativo por parte de la Represen-
tación Nacional constituye una garantía de la protección de los dere-
chos fundamentales.
 Asimismo, en el Documento de Trabajo N° 40 del Instituto de 
Defensa Legal y Justicia Viva24 se afirma que, debido a la excepcionalidad 
de la delegación de facultades legislativas,25 el Poder Ejecutivo no 
puede legislar en materias reservadas a ley parlamentaria, tales como la 
regulación de los derechos fundamentales.
 De esta manera, nuestra jurisprudencia constitucional y un sector 
de la doctrina nacional consideran que el principio constitucional de 
reserva de ley prohíbe que el Poder Ejecutivo pueda legislar en materia 
de limitación o restricción a los derechos fundamentales. Ello por la tras-
cendencia de la limitación o restricción de los derechos fundamentales y 
por la naturaleza excepcional de la delegación de facultades legislativas.

 23 Castillo Córdova, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría 
general. Tercera edición. Lima: Palestra Editores, 2007. pág. 413 y ss.
 24 Ruiz Molleda, Juan Carlos. Análisis de la Constitucionalidad del Proyecto de Ley 
que delega facultades legislativas al Gobierno, Instituto de Defensa Legal - Justicia Viva, 
Documento de Trabajo N° 40, 1 de julio de 2010, pp. 10 y 11.
 25 Cabe mencionar que para la Corte Constitucional de Colombia, la delegación de 
facultades legislativas sólo se justifica por dos motivos principalmente: i) la sobrecarga 
de tareas del legislativo y la necesidad de aliviarla, y ii) la dificultad que en algunas 
oportunidades supone la regulación de una materia por parte del legislativo debido a 
su complejidad técnica. Auto N° 049/08 recaído en el expediente N° D-7181, del 20 de 
febrero de 2008.
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• El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 es inconstitucional 
porque vulnera el principio de reserva de ley parlamentaria para 
la limitación de derechos fundamentales 

En el caso del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129, el Poder Eje-
cutivo se excedió en el ejercicio de las facultades legislativas delega-
das por el Congreso de la República, pues reguló una materia que está 
reservada a la ley ordinaria aprobada por el Congreso, en aplicación 
del principio constitucional de reserva de ley ordinario formal.
 En efecto, conviene recordar que a través de la Ley N° 29915 el Con-
greso de la República otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo 
en materia de reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. 
Esta autorización fue aprobada por 53 votos a favor y 50 en contra. No 
obstante, estuvo condicionada a lograr el fortalecimiento de su consti-
tución y funcionamiento, a partir de dos acciones específicas: i) crear 
la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), ii) modificar 
la Ley N° 28478 para adecuarla a la nueva estructura que se generaría 
como consecuencia de la creación de dicha secretaría.
 En ese sentido, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda 
legislar en materia de limitación o restricción al derecho fundamental 
de acceso a la información pública estaba prohibida porque el Congreso 
de la República no autorizó dicha materia, pero, sobre todo, porque el 
principio constitucional de reserva de ley ordinaria formal establece 
que la regulación sobre la limitación de los derechos fundamentales 
solo puede ser realizada por el propio Congreso de la República.
 De ahí que el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129, al regu-
lar una limitación al derecho fundamental de acceso a la información 
pública, deviene en inconstitucional al vulnerar el principio de reserva 
de ley ordinaria formal para la afectación de los derechos fundamenta-
les reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a par-
tir del literal a) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política.
 

IV. FUNDAMENTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
MATERIAL DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1129

 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano,26 al realizarse el control de la constitucionalidad de las nor-

 26 Sentencias de los expedientes N° 0020-2005-PI/TC y N° 0021-2005-PI/TC (acumu-
lados), del 27 de septiembre de 2005 (demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
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mas por el fondo debe evaluarse si la materia regulada por la norma 
objeto de estudio resulta contraria a los derechos, principios o valores 
constitucionales. Es decir, si atenta o no (de alguna manera) contra las 
normas sustanciales reconocidas en la Constitución Política.
 En ese sentido, en el presente acápite se sustentará las razones por 
las cuales la Defensoría del Pueblo considera que el contenido del artí-
culo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 vulnera el derecho fundamen-
tal de acceso a la información pública
 
4.1. El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 anula el derecho 

fundamental y humano que tiene toda persona de acceder a 
información pública

 
a) El acceso a la información pública es un derecho fundamental 

y humano reconocido en la Constitución Política y en la 
Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente

• El acceso a la información pública como derecho fundamental 
reconocido en la Constitución Política de 1993

 
El inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993 reconoce el 
derecho fundamental de acceso a la información pública, que faculta 
a toda persona «a solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, 
con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones 
que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por ley o por razones de seguridad nacional».
 Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano ha precisado que 
el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso 
a la información pública no solo comprende la mera posibilidad de 
acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación 
de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino también 
que la información que se proporciona no puede ser fragmentaria, 
desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada.27 
Asimismo, ha reconocido que el derecho de acceso a la información 
pública, al igual que otros derechos fundamentales, tiene una doble 

Presidente de la República contra la Ordenanza Regional N° 031-2005-GRC/CRC), fun-
damento 23.
 27 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1792-2002-PHD/TC, 
fundamento 16.
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dimensión al ser tanto un derecho individual como colectivo. Es un 
derecho individual en la medida en que se garantiza que nadie sea 
arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, 
mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que perte-
nezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto 
como constitucionalmente legítimas.28 Es un derecho colectivo, com-
plementariamente, pues garantiza el derecho de todas las personas a 
recibir información necesaria y oportuna, a fin de que puedan formarse 
una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad 
auténticamente democrática. Desde este punto de vista, la información 
sobre la manera cómo se maneja la res pública termina convirtiéndose 
en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de 
cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia 
de los principios de publicidad y transparencia de la Administración 
Pública —en los que se funda el régimen republicano— sino también 
como un medio de control institucional sobre los representantes de la 
sociedad.29

 En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública es 
un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política que 
garantiza, por una parte, la facultad de una persona para acceder a 
información pública —con la correspondiente obligación de las enti-
dades públicas de entregar lo solicitado (dimensión individual)— y, 
por otra parte, el derecho que tienen todas las personas de recibir 
información para la formulación de una opinión pública (dimensión 
colectiva).
 Ahora bien, conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política de 1993, «las normas relativas a los dere-
chos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con [...] los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por el Perú». De ahí que el contenido del 
derecho de acceso a la información pública debe ser interpretado de 
acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos y los 
pronunciamientos de los órganos protectores de dichos tratados que 
han sido suscritos por el Estado peruano.

 28 Ibídem, fundamento 10.
 29 Ibídem, fundamento 11.
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• El acceso a la información pública como derecho humano 
reconocido por los órganos protectores de derechos humanos del 
Sistema Universal e Interamericano 

A nivel del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la 
Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos señala que 
el segundo párrafo30 del artículo 19 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos reconoce el derecho de acceso a la información 
en poder de los organismos públicos.
 A partir de ello, el Comité de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidades considera que para dar efecto al derecho de acceso a la 
información, los Estados partes deben proceder activamente a la incor-
poración al dominio público de la información del gobierno que sea 
de interés público. Para ello, entre otras acciones, los Estados deberían 
hacer todo lo posible para garantizar un acceso, fácil, rápido, efectivo y 
práctico a esa información.31

 De otro lado, en el Sistema Interamericano de Protección de Dere-
chos Humanos existe un amplio reconocimiento del derecho de acceso 
a la información como un derecho fundamental protegido por el artí-
culo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De 
acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, este 
derecho recae sobre: i) la información que está bajo custodia, adminis-
tración o tenencia del Estado, ii) la información que el Estado produce 
o que está legalmente obligado a producir, la información que está bajo 
poder de quienes ejerzan o administren funciones, servicios o fondos 
públicos únicamente respecto de dichos servicios, funciones o fondos, 
y finalmente iv) la información que el Estado capta y la que está obli-
gado a recolectar en cumplimiento de sus funciones.32

 Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos ha aprobado una Ley Modelo sobre el Acceso a la Infor-
mación33 en la que se ha reconocido que el derecho de acceso a la infor-

 30 Artículo 19.2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artísti-
ca, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 31 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU. Observación General N° 34, 
Ginebra, 12 de setiembre de 2011, párrafo 19.
 32 RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CIDH. El Derecho 
de Acceso a la Información Pública en las Américas. Estándares Interamericanos y com-
paración de marcos legales, 2012, párrafo 149.
 33 Preámbulo de la Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información Públi-
ca, del 8 de junio de 2010.
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mación se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión 
de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y 
archivada en cualquier formato o medio.
 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que 
para que dicho derecho se encuentre realmente garantizado es necesario:
i) Que las leyes que lo regulan aseguren la garantía de este derecho 

para todas las personas, sin discriminación y sin necesidad de 
manifestar interés alguno.

ii) Que todos los órganos estatales de todas las ramas del poder y de 
todos los niveles de gobierno, así como quienes ejecuten recursos 
públicos o presten servicios públicos esenciales para la comuni-
dad, se encuentren obligados.

iii)  Que el objeto del derecho sea regulado de manera adecuada, de 
forma tal que no existan exclusiones arbitrarias o desproporcio-
nadas.

 De esta manera, el Sistema Universal e Interamericano de Protec-
ción de Derechos Humanos reafirma que el acceso a la información 
pública constituye un derecho humano de las personas que debe ser 
garantizado por todos los órganos estatales, sobre toda la informa-
ción que posean, con excepción de aquella información cuya difusión 
pueda vulnerar otros bienes constitucionales, los cuales deben respon-
der a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

• El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 es inconstitucional 
porque anula el derecho fundamental y humano de acceder a 
información pública. 

En el caso del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 que, paradójica-
mente se titula «acceso a la información pública», el Poder Ejecutivo ha 
establecido como regla absoluta que toda la información que se genera 
el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional es 
secreta, esto es, que no podrá ser conocida por las personas.
 De esta manera, el mencionado artículo 12 desconoce por completo 
el derecho fundamental y humano que tiene toda persona de acceder a 
información pública generada por los órganos que componen el sistema 
de seguridad nacional, cuando esta no afecta a la seguridad nacional.
 Asimismo, constituye un incumplimiento a las recomendaciones 
dadas por los distintos órganos protectores de derechos humanos, en 
las que se insta a los Estados a divulgar información de interés público.
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b)  El derecho fundamental y humano de acceso a la información 
pública es irreversible. 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional peruano34 el derecho de 
acceso a la información pública es consustancial a un régimen demo-
crático en la medida que concreta el principio de dignidad de la per-
sona humana y constituye un componente esencial de las exigencias 
propias de una sociedad democrática, pues su ejercicio posibilita la 
formación libre y racional de la opinión pública.
 A partir de ello, el Tribunal Constitucional reconoce que la publi-
cidad en la actuación de los poderes públicos es una regla general y, 
en cambio, el secreto –cuando cuente con cobertura constitucional–, la 
excepción.
 Asimismo, la teoría general de los derechos fundamentales y la 
doctrina internacional de los derechos humanos35 han reafirmado que 
todos los derechos, sin distinción, están guiados por el principio de 
irreversibilidad, a través del cual se prohíbe que los Estados puedan 
disminuir el nivel de goce y protección de los derechos.
 En efecto, el principio de irreversibilidad, o también denominado 
de progresividad, implica que el disfrute de los derechos siempre debe 
mejorar. De ahí que como lo señala Judith Useche y Marie Picard de 
Orsini, citando a Asdrúbal Aguiar: 

Los derechos humanos son facultades o prerrogativas que tiene cualquier 
ser humano en razón de su condición humana y, por lo mismo, son insu-
perables de su ser. Se interpretan a la luz de la realidad humana, perfec-
tible, beneficiándose los titulares de tales derechos, por consiguiente, del 
principio de la progresividad: lo que hayan ganado como espacio para la 
libertad y les haya sido reconocido por la ley, no puede ésta revertirlo en 
lo sucesivo. Los derechos humanos, además, obligan a título de deberes 

 34 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1797-2002-PHD/TC, 
fundamento 11.
 35 Así, por ejemplo, podemos citar los trabajos de Judith Useche, Marie Picard de Or-
sini, Verónica García, Luis Daniel Vásquez y Sandra Serrano. Ver: Useche, Judith y Marie 
Picard De Orsini, «El principio de progresividad y la actuación de los órganos del Poder 
Público conforme a la Constitución vigente», En: Revista Provincia de la Universidad de 
Los Andes, Venezuela, 2005, pp. 421-449; García, Verónica, «Progresividad de los derechos 
humanos», conferencia dictada en el II Coloquio de Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, 2011; y Vásquez, Luis Daniel 
y Sandra Serrano, «Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad», En: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Autónoma de México, disponible en la siguiente dirección electrónica: 
www.jurídicas.unam.mx.
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correlativos a los demás seres humanos, en lo individual o en lo colectivo, 
y al Estado como su garante y en tanto que expresión de la organización 
política de la sociedad.36

 Esto ocurre en el caso del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 
1129, toda vez que el Poder Ejecutivo vacía de contenido el derecho 
que tiene toda persona de acceder a información pública, cuando esta 
ha sido generada por los órganos del Sistema de Defensa Nacional, 
independientemente de si esta información genera o no algún riesgo a 
la seguridad nacional.
 
c)  La posibilidad de limitar el derecho fundamental de acceso a la 

información pública está sujeta a determinadas condiciones. 
Conforme a los criterios establecidos por la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos,37 a par-
tir de lo dispuesto por el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos las excepciones al derecho de acceso a la informa-
ción pública, para ser válidas, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Deben estar contempladas de manera clara en una ley, a fin de ase-

gurar que no queden al arbitrio de la Administración, así como 
para no conferir un nivel excesivo de discrecionalidad a los funcio-
narios que deciden si se divulga o no la información.

b) Deben perseguir objetivos legítimos. A este respecto la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (en adelante Corte idh) ha 
señalado que las leyes que contienen excepciones al acceso a la 
información pública deben haber sido dictadas por razones de 
«interés general», el cual constituye un elemento integrante del 
orden público en un Estado democrático.

c) Deben ser necesarios para alcanzar la finalidad perseguida, en el 
sentido de que el Estado debe demostrar y probar que para pro-
teger otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos es 
necesario establecer límites al derecho de acceso a la información 
pública. De ahí que la excepción debe: i) ser conducente para 
alcanzar el objetivo constitucional perseguido, ii) ser proporcional 

 36 Useche, Judith y Marie Picard de Orsini, El principio de progresividad y la actua-
ción de los órganos del Poder Público conforme a la Constitución vigente, En: Revista 
Provincia de la Universidad de Los Andes, Venezuela, 2005, p. 431.
 37 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA OEA. El de-
recho de acceso a la información pública en las Américas, 2012, pp. 120 y 121.
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al interés que la justifica, y iii) interferir en la menor medida posi-
ble en el ejercicio del derecho.

 En esa misma línea, nuestro Tribunal Constitucional38 ha mencio-
nado que el derecho fundamental de acceso a la información pública 
no es absoluto sino que está sujeto a límites o restricciones que se pue-
den derivar, ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros 
derechos de la misma clase (por ejemplo, derecho a la intimidad per-
sonal) o ya sea por la necesidad de salvaguardar bienes constitucional-
mente relevantes (por ejemplo, la seguridad nacional). En ambos casos, 
estas limitaciones deben haber sido previstas expresamente por ley.
 Si bien la Constitución Política de 1993 delegó en el legislador 
ordinario la determinación de los supuestos de excepción al derecho 
de acceso a la información pública, dicha facultad de regulación siem-
pre debe estar sujeta al cumplimiento de las tres condiciones anterior-
mente señaladas. De ahí que cualquier excepción al derecho de acceso 
a la información que se establezca en una ley deberá, además, estar 
condicionada a obtener un fin legítimo y ser necesaria para salvaguar-
dar otros derechos o bienes constitucionales. La sola regulación de un 
supuesto de excepción al acceso a la información pública en una ley no 
implica su validez constitucional.
 Por su parte, la Corte idh39 ha señalado que el establecimiento de 
excepciones al derecho de acceso a la información pública sin respe-
tar las condiciones mencionadas crea un campo fértil para la actuación 
arbitraria del Estado en la clasificación de información como secreta, 
reservada o confidencial y, asimismo, genera inseguridad jurídica res-
pecto al ejercicio de dicho derecho, además de inseguridad sobre el 
alcance de las facultades estatales para restringirlo.
 En tal sentido, es posible establecer límites, excepciones o restric-
ciones al derecho de acceso a la información pública sin caer en la arbi-
trariedad, siempre y cuando dichos límites respeten tres condiciones 
mínimas, esto es: estén regulados comprensiblemente en una ley, persi-
gan un fin legítimo y sean necesarios para salvaguardar otros derechos 
o bienes jurídicos protegidos constitucionalmente.
 Ahora bien, las excepciones al derecho de acceso a la información 
pública —además de cumplir las tres condiciones anteriormente rese-

 38 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1219-2003-PHD/TC, 
fundamento 7.
 39 Caso Claude Reyes y otros vs Chile, sentencia del 19 de setiembre de 2006, párrafo 98.
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ñadas— deben estar sometidas a reglas de interpretación y aplicación 
cuyo cumplimiento es indispensable para su utilización válida en los 
casos concretos que se presenten.
 En el Perú, la norma de desarrollo del derecho de acceso a la infor-
mación pública, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece expresa y taxativamente los supues-
tos de excepción al ejercicio del citado derecho40 y reconoce las reglas 
siguientes que deben observarse para interpretar y aplicar válidamente 
dichas excepciones:41

a) El principio de legalidad formal, por el cual solo las excepciones regu-
ladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
pueden limitar este derecho y que, por tanto, no se puede establecer 
ninguna excepción a través de normas de menor jerarquía.

b) El principio de taxatividad, interpretación restrictiva y prohibición 
de la analogía, según el cual solo son válidas las excepciones que se 
regulan en una lista cerrada contenida en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Por ello, no es posible derivar 
excepciones a través de interpretaciones extensivas y menos aún de 
la analogía.42 De esta manera se reconoce la obligatoriedad de inter-
pretar restrictivamente las excepciones al acceso a la información 
pública por tratarse de limitaciones a un derecho fundamental.

c) El deber de motivación o fundamentación, por el cual la denegatoria 
al acceso a la información solicitada debe ser debidamente funda-
mentada en las excepciones reguladas en la ley, señalándose expre-
samente y por escrito las razones por las que se aplican esas excep-
ciones y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.43

 En relación con esta última regla, el Tribunal Constitucional44 ha 
reafirmado que constituye una obligación del Estado, y de sus órga-

 40 Artículos 15, 16 y 17 del tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
 41 Artículo 18 del tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 42 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informes Defensoriales N° 60, «El acceso a la informa-
ción pública y la cultura del secreto» (2001), p. 71 y N° 96, «Balance a dos años de vigencia 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública» (2005), p. 151, respectiva-
mente.
 43 Esta regla también ha sido reconocida por el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, a través de su Observación General N° 34, emitida el 12 de septiembre 
de 2011 y que desarrolla el contenido del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (Libertad de opinión y libertad de expresión).
 44 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2579-2003-PHD/TC, 
fundamento 6.
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nos probar que existe un apremiante interés público por mantener en 
reserva o secreto la información pública solicitada, así como que tal 
reserva sirve efectivamente al interés constitucional que la justifica.
 A su vez, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
oea45 ha indicado que en el caso de que exista un motivo permitido 
para que el Estado limite el acceso a la información, la persona que 
solicita el acceso debe recibir una respuesta fundamentada sobre la 
negativa, de modo que ella pueda conocer las razones precisas de la 
denegatoria. Asimismo, ha manifestado que el régimen de excepcio-
nes debe consagrar un plazo razonable, vencido el cual la informa-
ción debe poder ser consultada por el público. De ahí que solo podrá 
mantenerse la reserva mientras subsista efectivamente un riesgo 
cierto y objetivo.
 En esa misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos46 ha señalado que si el Estado deniega el acceso a la informa-
ción debe proveer explicaciones suficientes sobre las normas jurídicas 
y las razones que sustentan tal decisión, demostrando que la decisión 
no fue discrecional o arbitraria.
 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Organización de Esta-
dos Americanos y el Tribunal Constitucional peruano han reconocido 
una regla adicional: «la preferencia de la legislación que regula del 
derecho de acceso a la información pública por sobre otra legislación».
 En efecto, de acuerdo con la Declaración Conjunta de las Relatorías 
para la Libertad de Expresión de la onu, la oea y la oSce,47 en el caso 
de un conflicto de normas, la ley de acceso a la información pública 
deberá prevalecer sobre toda otra legislación.
 Asimismo, la Asamblea General de la oea ha recomendado a los 
Estados Parte —a través de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información—,48 que la legislación contemple expresamente que: 
«en caso de cualquier inconsistencia, esta Ley prevalecerá sobre cual-
quier otra ley».

 45 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA oea. El dere-
cho de acceso a la información pública en las Américas, 2012, párrafo 346, pp. 121 y 122.
 46 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Alegatos ante la 
Corte IDH en el caso Claude Reyes y otros vs Chile.
 47 Declaración conjunta de las relatorías para la libertad de expresión de la onu, la oea 
y la oSce (2004).
 48 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA. Resolución AG/RES. 2607 (XL-0/10), del 8 de 
junio de 2010, a través de la cual se aprueba la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información.
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 En relación con esta regla, el Tribunal Constitucional49 ha seña-
lado que cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública esté destinado a contribuir con la formación de una opinión 
pública libre e informada, este ha de considerarse como una libertad 
preferida. Ello supone que el control sobre las normas y actos que 
incidan sobre ella se sujeten a un control jurisdiccional más intenso, 
a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ade-
más, que en ese control debe considerarse que tales actos o normas 
que sobre él inciden carecen, en principio, de la presunción de cons-
titucionalidad. De ahí que si el Estado no demuestra la existencia de 
una justificación de la excepción, la presunción que recae sobre la 
norma o acto debe efectivizarse y confirmarse su inconstituciona-
lidad.
 Finalmente, una regla de aplicación de las excepciones al derecho 
de acceso a la información pública que viene consolidándose en el Sis-
tema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y en el 
derecho comparado es la denominada «prueba del daño», que implica 
demostrar de manera clara y contundente, con argumentos objetivos, 
que la divulgación de cierta información genera una alta probabilidad 
de dañar un interés público protegido.50

 De esta manera, la mencionada Ley Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información51 prescribe expresamente que la carga de la 
prueba deberá recaer en las autoridades públicas a fin de demostrar 
que la información solicitada está sujeta a una de las excepciones con-
tenidas en la ley. En tal sentido, la autoridad deberá establecer:
i) Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una 

sociedad democrática, de acuerdo con los estándares y jurispru-
dencia del sistema interamericano.

ii) Que la divulgación de la información podría causar un daño sus-
tancial a un interés protegido por esta Ley.

iii) Que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés 
público en la divulgación de la información.

 49 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2579-2003-HD/TC, 
fundamentos 6 y 7.
 50 Lopez Ayllón, Sergio, El acceso a la información como un derecho fundamental: la 
reforma al artículo 6 de la Constitución mexicana, Cuadernos de Transparencia N° 17, 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ifai) de México, 15 de octubre de 
2009, p. 21.
 51 Artículo 53 de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información.
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 En ese sentido, y en relación con esta última regla de aplicación 
e interpretación de las excepciones, la prueba del daño exige que las 
autoridades demuestren que la divulgación de información genera u 
ocasiona un daño sustancial y mayor al que se produciría por la falta 
de dicha divulgación.

• El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 es inconstitucional 
porque desconoce los criterios para limitar válidamente el 
derecho de acceso a la información pública y vulnera el principio 
de máxima publicidad 

En el caso del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 no existe nin-
guna justificación del porqué se requiere una regla absoluta que pro-
híba el acceso a la información que se genera en el ámbito de la seguri-
dad y la Defensa Nacional.
 Asimismo, la cuestionada norma desconoce las condiciones cons-
titucionalmente válidas para establecer cualquier límite al ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, invirtiendo la regla de que 
toda la información generada en el Estado es accesible a la ciudadanía 
y que dicho acceso solo puede ser limitado de manera excepcional.
 De esta manera se vulnera el principio de máxima publicidad,52 que 
establece la regla de que todas las personas accedan a la información 
que genera o posee el Estado y que la excepción es el secreto de dicha 
información, pero solo cuando su divulgación pueda generar un riesgo 
inminente a la seguridad nacional.
 
4.2. El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 vulnera el derecho 

fundamental de acceso a la información pública, pues desconoce 
los criterios para determinar cuál información es secreta o no en 
materia de Seguridad y de Defensa Nacional

 
La referida norma establece una regla absoluta que determina la obli-
gatoriedad de clasificar como secreto toda información o documenta-
ción que se genere en el ámbito de la Seguridad y Defensa Nacional, sin 

 52 Este principio ha sido reconocido por los órganos protectores de derechos humanos 
del sistema interamericano. Ver: RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN. El Derecho de Acceso a la Información Pública en las Américas. Estándares In-
teramericanos y comparación de marcos legales, 30 de diciembre de 2011, p. 7. Del mismo 
modo, en nuestra legislación, el artículo 3 del tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública reconoce el principio de publicidad en los mismos términos que el 
principio de máxima publicidad.
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tener en cuenta ningún criterio y, mucho menos, sin distinguir aquella 
información que por interés público debería ser accesible a las perso-
nas, en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la información 
pública.
 De ahí que el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 vulnera 
el derecho que tiene toda persona de acceder a información pública, 
habida cuenta de que establece, a priori, como secreta toda la informa-
ción que se genera en el ámbito de la Seguridad y la Defensa Nacio-
nal, contraviniendo el parámetro constitucional e internacional que se 
explica seguidamente.
 
a)  La seguridad y defensa nacional son bienes constitucionalmente 

protegidos que deben ser definidos restrictivamente
 
En diversos estudios53 hemos sostenido que el concepto de seguridad 
nacional es un concepto «omnicomprensivo» o «jurídico indetermi-
nado», de contornos imprecisos, que otorga un especial poder al órgano 
que define si determinada materia puede ser comprendida dentro de la 
órbita de dicho concepto. Por ello, hemos recomendado a las autorida-
des competentes establecer criterios objetivos que permitan delimitar 
el concepto de seguridad nacional desde una perspectiva democrática 
y en función de la protección de la persona humana como fin supremo 
de la sociedad y del Estado.
 Para el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública 
(cainfo),54 el concepto de seguridad nacional varía de acuerdo con 
las amenazas que en materia de seguridad enfrentan los Estados, los 
intereses que buscan proteger en cada época, las políticas públicas de 
defensa exterior y, en algunos casos, de seguridad interior que adoptan 
los gobiernos.
 Del mismo modo, el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de México (ifai)55 ha señalado 
que la seguridad nacional se refiere a la protección del Estado contra 

 53 Informes defensoriales N° 48, «Situación de la Libertad de Expresión en el Perú» 
(Lima, 2000) y N° 60, «El acceso a la Información Pública y la cultura del secreto» (Lima, 
2001).
 54 CENTRO DE ARCHIVOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (CAinfo). 
Op. cit., p. 14.
 55 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Cuadernos 
de Transparencia N° 18, «Transparencia y Seguridad Nacional», elaborado por Eduardo 
Guerrero Gutiérrez, México D.F., julio de 2010, p. 12.
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amenazas internas y externas. La primera preocupación del Estado sobre 
la seguridad nacional es la propia supervivencia. De ahí que gobiernos 
fuertes, cuya estabilidad interna está asegurada, se refieren a su seguri-
dad nacional en términos de protección frente a amenazas externas. En 
cambio, gobiernos débiles han tendido a definir su seguridad nacional 
como protección del gobierno frente a amenazas internas, tales como la 
guerrilla, la revuelta, el crimen organizado o los golpes de Estado.
 A diferencia de otros,56 en nuestro país la legislación no contiene 
una definición o concepto de seguridad nacional. El artículo 163 de la 
Constitución Política solo señala que: «el Estado garantiza la seguridad 
de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional».
 A partir de dicha disposición la doctrina del Centro de Altos Estu-
dios Nacionales57 ha vinculado el concepto de seguridad nacional con 
el de defensa nacional, estableciendo una relación de dependencia, en 
la medida que la defensa nacional es el medio que garantiza la seguri-
dad nacional.
 Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano 
ha definido a la seguridad nacional y a la defensa nacional como bie-
nes jurídicos constitucionalmente protegidos. Así, la seguridad nacio-
nal implica un peligro grave para la integridad territorial, el Estado 
de Derecho y el orden constitucional establecido: es la violencia con-
tra el Estado y afecta los cimientos del sistema democrático.58 De otro 
lado, ha señalado que la defensa nacional tiene que ver con el conjunto 
de acciones y previsiones que permiten la subsistencia y permanen-
cia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y facultad de actuar 
con autonomía en lo interno, y libre de subordinación en lo externo, 

 56 Así, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional de México contiene una definición 
de seguridad nacional en los siguientes términos: «Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, 
por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y 
directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que 
conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que 
enfrente nuestro país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la 
defensa del territorio; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas de gobierno; IV. El mantenimiento de la unidad de las 
partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto 
de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y VI. La preservación de la democra-
cia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
 57 «Planteamientos doctrinarios y metodológicos del desarrollo, la seguridad y la de-
fensa nacional», Lima 2008.
 58 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 005-2001-AI/TC, 
fundamento 2.
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posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores con-
diciones.59 Está vinculada estrechamente con la seguridad nacional y 
relacionada con el ámbito militar y el sistema e inteligencia nacional.60

 Ahora bien, en el documento denominado «Libro Blanco de la 
Defensa Nacional?»61 —que contiene los objetivos y las políticas de 
seguridad y defensa nacional y constituye un compromiso del Estado 
peruano con los principios de transparencia y confianza— se define a 
la seguridad como la situación en la cual el Estado tienen garantiza-
das su independencia, soberanía e integridad, mientras que la pobla-
ción los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.62 
Asimismo, se conceptualiza a la defensa nacional como el conjunto de 
medidas, previsiones y acciones que el Estado genera, adopta y ejecuta 
en forma integral y permanente, y que se desarrolla en los ámbitos 
externo e interno. Finalmente, se define a la política de seguridad y 
defensa nacional como una política de Estado cuyo fin es orientar la 
selección, preparación y utilización de los medios del Estado para la 
obtención y mantenimiento de la seguridad nacional, tanto en el frente 
externo como en el interno.63

 En consideración de lo expuesto, debemos afirmar que la segu-
ridad nacional y la defensa nacional son dos bienes jurídicos cons-
titucionalmente protegidos que si bien en nuestro país no han sido 
definidos legislativamente, la jurisprudencia y los documentos que 
sustentan nuestra política pública en materia de defensa nacional los 
relacionan restrictivamente con la preservación de nuestra indepen-
dencia, soberanía e integridad territorial, así como del sistema demo-
crático y del Estado de Derecho, tanto en el ámbito interno como en el 
externo.

 59 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0012-2006-PI/TC, 
fundamento 44.
 60 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 01805-2007-PHD/
TC, fundamento 13.
 61 Este documento fue elaborado por el Ministerio de Defensa en mérito al Decreto 
Supremo N° 009-2002/SG, del 9 de septiembre de 2002. Asimismo, el Libro Blanco fue 
aprobado en la octava sesión del Consejo de Seguridad Nacional llevado a cabo el 14 de 
abril de 2005.
 62 Ministerio de Defensa. Libro Blanco de la Defensa Nacional. Capítulo III. Política de 
Estado para la Seguridad y Defensa Nacional, p. 3.
 63 Ibídem.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 411

• El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 es inconstitucional 
porque determina, de manera absoluta, que toda información 
que se produce o posee en el ámbito del Sistema de Defensa 
Nacional es secreto 

En el caso peruano ni el Decreto Legislativo N° 1129 (que regula el 
nuevo Sistema de Defensa Nacional) ni la derogada Ley N° 28478 ni su 
reglamento contienen una definición de seguridad y defensa nacional. 
Solo existe una definición de sistema de defensa nacional, contenida 
en el artículo 3 del citado decreto legislativo, que lo define como: «el 
conjunto interrelacion,ado de principios, normas, procedimientos, téc-
nicas, instrumentos y elementos del Estado, cuya finalidad es garanti-
zar la seguridad nacional mediante la concepción, planeamiento, direc-
ción, preparación, ejecución y supervisión de acciones en todos los 
campos de la Defensa Nacional». De este modo, se mantiene la relación 
de dependencia entre ambos conceptos, en la medida que la defensa 
nacional es el medio que garantiza la seguridad nacional.
 Ahora bien, la falta de definición de lo que constituye la seguridad 
y la defensa nacional en el Decreto Legislativo N° 1129 implica determi-
nar, vía interpretación, las definiciones brindadas por la jurispruden-
cia constitucional y los documentos que sustentan nuestra política de 
defensa, las cuales relacionan a la seguridad nacional restrictivamente 
con la preservación de nuestra independencia, soberanía e integridad 
territorial, así como del sistema democrático y del Estado de Derecho, 
tanto en el ámbito interno como en el externo.
 Por lo tanto, resulta inconstitucional que a través del Decreto Legis-
lativo N° 1129 se determine que toda la información que se produce o 
posee en el ámbito del Sistema de Defensa Nacional es secreta, por el 
solo hecho de que, de modo general, afecta la preservación de nuestra 
independencia, soberanía e integridad territorial, así como del sistema 
democrático y del Estado de Derecho.

b) La Seguridad y la Defensa Nacional, debidamente definidos, son 
límites válidos al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, pero estos límites deben ser analizados y definidos en 
cada caso concreto

 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política 
de 1993, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la 
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en 
el plazo legal, con el costo que supongo el pedido. No obstante, dicha 
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disposición constitucional establece como límites al ejercicio de dicho 
derecho que: «[s]e exceptúan las informaciones que afectan la intimi-
dad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones 
de seguridad nacional».
 En desarrollo a la mencionada norma constitucional, el Congreso 
de la República aprobó la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, a través del cual precisó que: 

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en 
la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.
[...]
En consecuencia:
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.64

A su vez, el artículo 15 establece que: 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido res-
pecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sus-
tente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 
163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base 
fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación 
originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sis-
tema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y 
contrainteligencia del CNI (Consejo Nacional de Inteligencia) dentro del 
marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones 
expresamente contempladas en esta Ley.65

 Esta limitación constitucional y legal al derecho fundamental de 
acceso a la información pública resulta coherente con lo establecido 
en las normas internacionales y los pronunciamientos de los princi-
pales órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos. Así, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos establece como un límite válido al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, aquel que se justifica en la protección 
de la seguridad nacional.

 64 Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
publicado el 24 de abril de 2003.
 65 Artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
publicado el 24 de abril de 2003.
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 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha reconocido como un principio de la Libertad de Expresión que:

 
4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho funda-
mental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejer-
cicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepciona-
les que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que 
exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en 
sociedades democráticas.66

 Asimismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Orga-
nización de Estados Americanos ha precisado que este principio esta-
blece el parámetro al que el Estado debe ajustarse para la negación 
de información en su poder. Además, afirma que debido a la necesi-
dad de promover una mayor transparencia de los actos de gobierno 
como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas 
de los países del hemisferio, las limitaciones a los archivos en poder 
del Estado deben ser excepcionales.67 De otro lado, considera que 
las restricciones al derecho de acceso a la información pública deben 
estar claramente establecidas en la ley y son aplicables solo en el caso 
de que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 
nacional en sociedades democráticas. Por lo tanto, la restricción de 
acceso a la información pública debe ser analizada y resuelta en cada 
caso concreto.
 A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
interpretado que las restricciones a la libertad de expresión e informa-
ción deben «juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas 
de las sociedades y las instituciones democráticas», dado que la liber-
tad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno 
democrático.68

 De otro lado, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información propuesta en el 2010 por la Organización de Estados 

 66 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión. Aprobado durante el 108° período ordinario de 
sesiones en octubre del año 2000.
 67 RELATORÍA PARA LA LIBERTA DE EXPRESIÓN. Antecedentes e Interpretación 
de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Párrafo 20 (disponible en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.oas.orgiesicidh/expresion/showarticle,asp
?artID=132&11D=2. Consulta realizada el 31 de enero de 2012.
 68 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva N° 
05/85, párrafo 42.
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Americanos también prevé como una excepción válida al ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública «cuando el acceso 
generare un riesgo claro, probable y específico de un daño significa-
tivo (el cual deberá ser definido de manera más detallada mediante 
ley) a la seguridad pública y la defensa nacional, entre otros».69

 En consideración de lo expuesto nuestro ordenamiento constitu-
cional y legal, así como la legislación internacional y los pronuncia-
mientos de los órganos protectores de derechos humanos del sistema 
interamericano, consideran que la protección de la seguridad nacio-
nal es un límite válido al derecho de acceso a la información pública.
 No obstante, conviene precisar que no cualquier noción de segu-
ridad nacional puede constituir un límite válido al derecho de acceso 
a la información sino que este concepto debe estar relacionado espe-
cíficamente con la protección de la integridad territorial y / o la subsis-
tencia del sistema democrático, tal como lo determina la legislación 
nacional.
 Asimismo, los pronunciamientos de los órganos protectores de 
derechos humanos abogan por evaluar en cada caso concreto la perti-
nencia o no de limitar el acceso de la personas a determinada informa-
ción por razones de seguridad nacional.
 En tal sentido, la Defensoría del Pueblo apuesta por un concepto 
de «seguridad democrática» que trate de encontrar un equilibrio entre 
la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales, donde 
el principal objeto de protección sea la persona humana.70

 De esta manera, no es constitucionalmente válido que en base a un 
concepto amplio de seguridad nacional se prohíba en todos los casos 
(de manera absoluta) acceder a información, incluso en aquellos casos 
en que no pone en riesgo la integridad territorial y / o la subsistencia del 
sistema democrático.
 En consecuencia, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 
establece una regla absoluta a través de la cual se prohíbe terminan-
temente el acceso de toda persona a información que se genere en el 
ámbito de la Seguridad y la Defensa Nacional sin tener en cuenta si la 
divulgación de dicha información genera o no un riesgo para la inte-
gridad territorial o la subsistencia del sistema democrático. Por tanto, 

 69 Literal b) del artículo 41 de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Informa-
ción.
 70 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 60, «El acceso a la informa-
ción pública y la cultura del secreto», Lima, 2001, pp. 74 y 75.
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de acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas, deviene 
en inconstitucional.
 
c) Incluso para el análisis y definición en cada caso concreto, 

la normativa, la jurisprudencia y la doctrina han establecido 
criterios específicos para una adecuada clasificación de la 
información y documentación con la finalidad de proteger la 
seguridad y defensa nacional

 
Conforme lo hemos explicado anteriormente, la Seguridad y la Defensa 
Nacional debidamente definidos son bienes constitucionalmente prote-
gidos que constituyen límites válidos para el ejercicio del derecho fun-
damental de acceso a la información pública. No obstante, la legislación 
internacional, así como la jurisprudencia constitucional de nuestro país 
y los pronunciamientos de los órganos protectores de derechos huma-
nos, reafirman que no cualquier información o documentación puede 
ser clasificada como reservada por razones de seguridad nacional.
 De acuerdo con los Principios de Siracusa71 sobre las disposiciones 
de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos:

 
Solamente se puede invocar la seguridad nacional para justificar las medi-
das que limiten ciertos derechos cuando estas medidas se adopten para 
proteger la existencia de la nación, su integridad territorial o su indepen-
dencia política contra la fuerza o la amenaza de la fuerza.72

 En ese sentido, los Principios de Siracusa determinan que:

20. No se podrá invocar la seguridad nacional como motivo para imponer 
limitaciones o impedir amenazas puramente locales o relativamente ais-
ladas contra el orden público.
21. No se podrá utilizar la seguridad nacional como pretexto para impo-
ner limitaciones vagas o arbitrarias y solamente se podrá invocar cuando 
existan garantías adecuadas y recursos eficaces contra los abusos.

 De manera más específica, los Principios de Johannesburgo sobre 
la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información73 —que diver-

 71 Estos principios fueron aprobados por treinta y un expertos de diecisiete países en 
la conferencia celebrada en la ciudad de Siracusa, Italia, el 30 de abril de 1984.
 72 Párrafo 19 de los Principios de Siracusa.
 73 Los Principios de Johannesburgo son una serie de principios voluntarios redactados 
por una comisión de expertos internacionales sobre derechos humanos y leyes sobre me-
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sas autoridades internacionales consideran como una guía autorizada 
para interpretar y aplicar el derecho de acceso a la información pública 
a la luz de consideraciones sobre seguridad nacional— han determi-
nado que: 

Principio 12: Designación restringida de exención de seguridad. Un 
estado no podrá denegar acceso de modo terminante a toda la informa-
ción relativa a la seguridad nacional, sino que deberá designar en ley sólo 
aquellas categorías específicas y estrictas de información que sea necesa-
rio no revelar para proteger un interés legítimo de seguridad nacional.

 Es decir, de acuerdo con los Principios de Johannesburgo no es 
posible que un Estado pueda denegar de manera absoluta el acceso 
de las personas a información relativa a la seguridad nacional. Dichos 
principios establecen que una restricción que alegue motivos de segu-
ridad nacional no será legítima en los siguientes supuestos:74

a) Una restricción que se procurara justificar por motivos de seguri-
dad nacional no será legítima a no ser que su propósito genuino y su 
efecto demostrable sean los de proteger la existencia de un país o su 
integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, sea de 
una fuente externa, tal como una amenaza militar, o de una fuente 
interna, tal como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.

b) En particular, una restricción que se procura justificar por motivos 
de seguridad nacional no será legítima si su propósito genuino o 
su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con 

dios de difusión y han sido invocados con frecuencia por la Comisión de Derechos Hu-
manos de la onu (véase, por ejemplo, la Resolución 2002/48 de la Comisión de Derechos 
Humanos de la onu, 58° Período de Sesiones, E/CN.4/RES/2002/48 (2002), preámbulo; 
Resolución 2001/47, Comisión de Derechos Humanos de la onu, nota 676 supra, el Relator 
Especial de la onu para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
de expresión (véase, por ejemplo, Informe del Relator Especial Sr. Abid Hussain, de con-
formidad con la resolución 1993/45 de la Comisión de Derechos Humanos de la onu, Co-
misión de Derechos Humanos, 52° período de sesiones, E/CN.4/1996/39, 22 de marzo de 
1996, Anexo), el Relator Especial de la onu encargado de la cuestión de la independencia 
de jueces y abogados (véase, por ej., Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la 
independencia de jueces y abogados, señor Parara Cumaraswamy, Adendo, Informe sobre 
la misión al Perú, Comisión de Derechos Humanos de la onu, 54° período de sesiones, E/
CN.4/1998/39/Add.1, 19 de febrero de 1998 introduction), y el Representante Especial del 
Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos (véase, por ejemplo, In-
forme presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General de 
la onu sobre los defensores de los derechos humanos, de conformidad con la Resolución 
2000/61 de la Comisión, onu Comisión de Derechos Humanos, 57° período de sesiones, E/
CN.4/2001/94, 26 de enero de 2001, párr. 14).
 74 Principio 2 de los Principios de Johannesbrugo.
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la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de proteger a un 
gobierno de una situación embarazosa o de la revelación de algún 
delito, o el de ocultar información sobre el funcionamiento de sus 
instituciones públicas, o el de afianzar una ideología en particular, 
o el suprimir la conflictividad industrial

 Por su parte, desde el 2004 las declaraciones conjuntas de los rela-
tores de mecanismos internacionales para la promoción de la libertad 
de expresión hacen referencia de la necesidad de proteger la libertad de 
información frente a las restricciones abusivas que los Estados pueden 
imponer en nombre de la seguridad nacional:

 
Cierta información puede ser legítimamente secreta por motivos de 
seguridad nacional o protección de otros intereses preponderantes. Sin 
embargo, las leyes que regulan el secreto deberán definir con exactitud el 
concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que 
deberán utilizarse para determinar si cierta información puede o no decla-
rarse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la clasificación «secreta» 
para evitar la divulgación de información que es de interés público.75

A su vez, los Principios de Lima76 establecen que:
 
Es inaceptable que bajo un concepto amplio e impreciso de seguridad 
nacional se mantenga el secreto de la información. Asimismo, determinan 
que las restricciones por motivos de seguridad nacional sólo serán válidas 
cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del país y en 
situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro 
real e inminente de colapso del orden democrático. Una restricción sobre la 
base de la seguridad nacional no es legítima si su propósito es proteger los 
intereses del gobierno y no de la sociedad en su conjunto.

 En la Addenda al Octavo Principio de Lima sobre Excepciones al 
Acceso a la Información por razones de Seguridad Nacional se esta-
blece de manera detallada que son excepciones al ejercicio del derecho 
de acceso a la información las siguientes:

 75 Declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el Relator Especial 
de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la libertad de los medios 
de comunicación y el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos para la 
Libertad de Expresión.
 76 Estos principios fueron adoptados el 16 de noviembre de 2000 por distintas autori-
dades e instituciones promovidas por el Consejo de la Prensa Peruana y con el respaldo 
de los Relatores para la Libertad de Opinión y Expresión de la onu y de la oea.
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– Los planes de guerra, logísticos, de reserva y movilización y de 
operaciones especiales.

– Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.
– Los desarrollos técnicos y / o científicos propios de la defensa nacio-

nal.
– Las órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con 

planes de guerra, planes de movilización y operaciones especiales.
– Los planes de defensa de bases e instalaciones militares.
– El material bélico, sus componentes, accesorios y / o ubicación cuyas
  características pondrían en riesgo los planes de guerra.77

 Por último, conviene mencionar que diversos expertos, 14 orga-
nizaciones no gubernamentales y centros académicos, a través de reu-
niones celebradas en todo el mundo, vienen elaborando un documento 
que desarrolla los Principios sobre Seguridad Nacional y el Derecho de 
Acceso a la Información Pública78 aplicables a todos los países.
 El documento borrador de dichos principios —que está siendo 
consultado en diversos países— nos advierten que existen cinco requi-
sitos para restringir el derecho de acceso a la información por motivos 
de seguridad nacional. De ahí que cuestiones relativas a la seguridad 
nacional podrán restringirse únicamente si se cumplen las siguientes 
condiciones:79

a) Que la Constitución o una ley definan con precisión el concepto 
de seguridad nacional, especifiquen los criterios que deben utili-
zarse para determinar si una información puede o no declararse 
secreta, y establezcan claramente y de modo limitado categorías de 

 77 Además, por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno se con-
sidera como clasificada la siguiente información:
– Los planes de operaciones policiales de inteligencia y aquellos destinados a combatir el 

terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales.
– Informaciones que impida el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro los 

límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protec-
ción de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley.

– Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penales 
y la de protección de dignatarios.

– El movimiento del personal de unidades especializadas que pudiera poner en riesgo la 
vida e integridad de las personas involucradas.

– El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de 
seguridad y defensa.

 78 OPEN SOCIETY, Principios sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Informa-
ción, Documento borrador, del 12 de octubre de 2011.
 79 Principio 3.
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la información que puede declararse secreta por motivos de segu-
ridad nacional con una precisión suficiente para que las personas 
conozcan que información puede mantenerse en secreto y cuál 
debe divulgarse.

b) Que la divulgación de la información suponga un riesgo identifi-
cable y sustancial de daño irreparable a un interés de seguridad 
nacional legítimo e imperativo de una sociedad democrática, de 
conformidad con el derecho internacional.

c) Que la restricción sea necesaria y proporcional en una sociedad 
democrática, de forma que el daño derivado de su publicación 
supere (claramente) el interés público general en la divulgación de 
la información, que la restricción no menoscabe la propia esencia 
del derecho a la información.

d) Que la restricción no discrimine, en sus términos o en el modo de 
aplicación, a los solicitantes de información por razones de sus 
características o posición.

e) Que la ley prevea mecanismos de protección adecuados frente a 
los abusos, incluido el escrutinio inmediato, completo y efectivo 
de la validez de la restricción por las autoridades de supervisión 
independientes, así como por los tribunales.

 Por su parte, en relación con la condición establecida en el literal 
c) nuestro Tribunal Constitucional80 ha precisado claramente, como un 
principio de observancia obligatoria para jueces y tribunales, lo siguiente:

 
el sólo hecho de que una norma o un acto administrativo atribuya o 
reconozca la condición de seguridad nacional a una información no es 
razón suficiente, en términos constitucionales, para denegar el acceso 
a la misma; por el contrario, es siempre indispensable examinar si la 
información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, 
acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad.

 A nivel de la doctrina comparada, Eduardo Guerrero Gutierrez81 
propone seguir cinco pasos para determinar si cierta información debe 
clasificarse como reservada bajo el rubro de seguridad nacional:

 80 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 00950-2000-PHD/
TC, fundamento 6.
 81 Guerrero Gutierrez, Eduardo, Transparencia y seguridad nacional. Cuadernos de 
Transparencia N° 18, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos de México, julio de 2010, p. 18
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– Definir con precisión la información o partes del documento que 
deben clasificarse.

– Determinar si la información pertenece a alguna de las áreas que la 
ley permite clasificar.

– Determinar si la información sujeta a clasificación está bajo control 
del gobierno.

– Determinar si la revelación de la información sujeta a clasifica-
ción podría causar un daño presente y probable a la seguridad 
nacional.

– Precisar cuál sería el daño específico que la divulgación de la infor-
mación sujeta a clasificación podría causar a la seguridad nacional.

 Por su parte, Leonardo Curzio Gutiérrez82 propone, para armoni-
zar a la seguridad nacional y el acceso a la información pública:

– Ampliar el universo de información que las dependencias encar-
gadas de la seguridad nacional ponen a disposición del ciuda-
dano.

– Mejorar los controles parlamentarios, administrativos y judicia-
les, a fin de evitar que la reserva de la información se desvíe hacia 
otros objetivos que no sean la seguridad de la nación.

– Adoptar un marco normativo que regule qué puede considerarse 
secreto y qué no, los plazos específicos de desclasificación, las 
medidas de seguridad que deben adoptarse, así como la responsa-
bilidad por la conservación de la información.

 En consideración de lo expuesto, resulta evidente que no es posi-
ble que un Estado elimine absolutamente la posibilidad de que las 
personas puedan acceder a información que se genera en el ámbito 
de la seguridad nacional, sin respetar los parámetros que internacio-
nalmente se han generado y que han sido reconocidos por la jurispru-
dencia de los órganos protectores de derechos humanos en el sistema 
interamericano, así como por la doctrina.
 En el caso del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129, el Poder 
Ejecutivo ha determinado de manera absoluta que toda la informa-
ción que se genera en el ámbito de la defensa y seguridad nacional es 
secreta, lo cual contraviene la normativa internacional que obliga a los 

 82 Curzio Gutiérrez, Leonardo. Seguridad nacional y Transparencia. En: W.AA. Trans-
parencia Focalizada. Ejercicio del derecho a la información pública en México, Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México, diciembre 
de 2011, pp. 37 y ss.
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Estados a realizar una clasificación de información, a partir de criterios 
predeterminados claramente en la ley.
 
d) Información declarada pública en materia de seguridad nacional 

por parte de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a 
la información en México, Chile y Reino Unido

• Órgano garante en México

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos de México ha resuelto, por ejemplo, los siguientes casos, en 
los que ha determinado que sí corresponde la divulgación informa-
ción y ha ordenado a la institución correspondiente la entrega de la 
misma:
 
Caso 1.
Expediente N° 481/05. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Secretaría de la Defensa Nacional al pedido de información del 5 de 
marzo de 2005, en el cual se solicitó la copia del contrato del Fidei-
comiso de Administración para la Adquisición de Equipo Militar, así 
como sus balances generales y estados financieros, desde su constitu-
ción a la fecha del pedido.
 
Caso 2.
Expediente N° 2166/09. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Secretaría de Seguridad Pública al pedido de información del 24 de 
abril de 2009, donde se requirió el nombre, el teléfono, la ubicación y 
el área de adscripción de los directores generales adjuntos y directores 
generales adscritos a todas y cada una de las áreas conformantes de 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de sus desconcentrados 
como son pfp o cualquier otro que pudiera llegar a existir que hayan 
sido contratados bajo cualquier esquema, esto es confianza, honora-
rios, base o cualquier otro que se utilice en dicha secretaría.
 
Caso 3.
Expediente N° 2734/09. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva) al pedido de infor-
mación del 6 de mayo de 2009, en el que se solicitaron los nombres, 
los perfiles, la experiencia, la formación y los operativos de los policías 
federales, y agentes federales que murieron el 8 de abril del mismo 
año en Nayarit, en el momento de trasladar al narco Gerónimo Gámez 
García, alias «El primo» y la experiencia de estos elementos federales 
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en el manejo de armas de fuego, actividades anteriores al traslado de 
reos donde perdieron la vida.
 
Caso 4.
Expediente N° 3509/06. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Secretaría de la Defensa Nacional al pedido de información del 23 de 
noviembre de 2006, en el que se solicitó el nivel y materiales requeridos 
de la pfp y SSp en sus chalecos comprados, cumplimiento de las normas 
de fabricación / NIJ-STD-0101.04 / trauma / peso / capas y medida de 
policarbonato / tipo de tela / tallas / pruebas balísticas y certificación 
y caducidad / fotos.
 
Caso 5.
Expediente N° 3509/06. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Secretaría de la Defensa Nacional al pedido de información del 30 de 
noviembre de 2006, en el que se requirieron los documentos que acre-
diten la compra, importación y fabricación de los materiales usados 
para los chalecos nivel III a vendidos a pfp Y SSp del df y documentos 
que justifiquen su costo por unidad, en mayoreo y menudeo.
 
Caso 6.
Expediente N° 4187/07. Recurso de revisión contra la negativa de la Secre-
taría de la Defensa Nacional al pedido de información del 3 de octubre de 
2007, que requirió un inventario de armas y equipo militar a disposición 
del ejército, fuerza aérea y naval, que incluya todos los equipos terrestres, 
aéreos y marítimos, así como todas las armas y explosivos a disposición.
 
Caso 7.
Expediente N° 2153/05. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Procuraduría General de la República al pedido de información del 31 
de octubre de 2005, que solicitó estadísticas por entidad federativa de 
incidencia delictiva del fuero federal desde enero de 2005 hasta octubre 
del mismo año.
 
Caso 8.
Expedientes N° 2754/11 y 2755/11. Recurso de revisión contra la nega-
tiva de la Secretaría de Marina (Semar) al pedido de información del 6 
mayo de 2011, que solicitó cantidad de armas, explosivos y equipos de 
comunicación decomisados a la delincuencia organizada, descripción 
de cada uno de ellos, nombre de los estados y municipios donde fueron 
confiscados, dónde están almacenados, cuál es la corporación o depen-
dencia pública responsable de su resguardo, etc.
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Caso 9.
Expediente N° 5875/11. Recurso de revisión contra la negativa de la Secre-
taría de la Seguridad Pública al pedido de información del 7 de noviem-
bre de 2011, que solicitó el presupuesto destinado a la capacitación del 
personal en el año 2011, la cantidad de patrullas adquiridas en el 2010 y 
el monto ocupado, la cantidad de chalecos adquiridos en 2010 y costo. 
Caso 10.
Expediente N° 5919/11. Recurso de revisión contra la negativa de 
pemex Refinación al pedido de información del 3 de octubre de 2011, 
que solicitó el contenido de los contratos firmados por cualquier área 
de pemex para contar con los servicios de aviones no tripulados, deta-
llando los nombres de las empresas, temporalidad de los contratos, 
montos que se deberán pagar y tiempo para ello, etc. 
Caso 11.
Expediente N° rda 1308/12. Recurso de revisión contra la negativa de 
la Secretaría de la Defensa Nacional al pedido de información del 29 
de febrero de 2012, que solicitó el número de militares activos que han 
desistido de participar en la lucha contra el narcotráfico y si fueron cana-
lizados a otras instituciones o qué tipo de medidas se tomaron o se están 
tomando en estos casos en que deciden no participar en la lucha contra 
el narcotráfico. 
Caso 12.
Expediente N° rda 1635/12. Recurso de revisión contra la negativa de 
la Secretaría de Seguridad Pública al pedido de información del 22 de 
marzo de 2012, que preguntó a la dependencia sobre la solución viable 
y métodos para enfrentar: una agresión, una agresión donde intrusos 
delincuentes ingresan a una propiedad, una agresión donde delincuen-
tes interceptan a una persona con armas de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, etc. 
Caso 13.
Expediente N° rda 2647/12. Recurso de revisión contra la negativa de 
la Policía Federal al pedido de información del 18 de junio de 2012, que 
solicitó el número de informes de intervención de comunicaciones des-
truidos por no haber aportado elementos dignos de ser conocidos por 
el Ministerio Público, desglosados por fecha de destrucción. 
Caso 14.
Expediente RDA 2898/12. Recurso de revisión contra la negativa de la 
Secretaría de la Defensa Nacional al pedido de información del 23 de 
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mayo de 2012, que solicitó copias simples de la Estrategia de combate 
al narcotráfico elaborada y puesta en marcha por la Sedena en 1966, 
1977, 1987, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004, de 2007 a 2012, con la que se 
aplicaron diversos planes contra el narcotráfico. 
Caso 15.
Expediente N° rda 072/12. Recurso de revisión contra la negativa de 
la Policía Federal al pedido de información del contrato, estudios de 
mercado, propuestas económicas de los participantes y facturas de los 
vehículos de la licitación N° 22104001-003-09. 
Caso 16.
Expediente N° rda 3317/12. Recurso de revisión contra la negativa de 
la Policía Federal al pedido de información del 20 de agosto de 2012, 
requirió copias de todos los documentos que justifiquen todas las com-
pras vía licitación, invitación o adjudicación directa a las empresas 
matra y eadS, copia de contratos, licitación y facturas que describan 
los equipos comprados, entre otros.

• Órgano garante en Chile 
Por su parte, el Consejo para la Transparencia de Chile ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre la obligación de entregar la infor-
mación solicitada en los siguientes casos:
 Rol: C1271-12, 19/12/2012. Recurso de Amparo iniciado por 
Alberto Urzúa Toledo contra los Carabineros de Chile por la negativa 
al pedido de información pública de una nómina con todos los nom-
bres y ambos apellidos —junto con la expresión de su respectivo cargo 
o puesto—, de la totalidad de personas pertenecientes a Carabineros 
de Chile que, desde 1999 han debido presentar a la Contraloría General 
de la República sus declaraciones de intereses y / o patrimonio, en cum-
plimiento de la obligación contenida en la Ley N° 18.575 y / o de otras 
leyes especiales.
 Rol: C939-12, 07/12/2012. Recurso de Amparo iniciado por Valen-
tina Horvath Gutiérrez contra el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública por la negativa a la solicitud de acceso a la información pública 
de copias electrónicas o en papel de los siguientes antecedentes: a) 
Los correos electrónicos enviados y / o recibidos en la casilla institucio-
nal del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, entre el 11 de 
marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, y cuyo destinatario o remitente 
sea el I Exfiscal, en relación con causas criminales seguidas en la Fisca-
lía Metropolitana Sur; entre otros correos electrónicos.
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• Órgano garante en Reino Unido
 
El Comisionado de la Información del Reino Unido, autoridad inde-
pendiente creada para defender los derechos de información de interés 
público, promover la apertura de los organismos públicos y la priva-
cidad de los datos personales,83 sostiene que para no otorgar determi-
nada información pública no es suficiente calificar la información como 
de seguridad nacional, es necesario también saber si la divulgación 
representaría una verdadera amenaza para los intereses de la seguridad 
nacional,84 debiendo existir evidencia tangible que la acredite.85

 En ese sentido, de acuerdo con las normas británicas, la reserva 
de información legítima debe transitar por diversos tamices, los cua-
les evaluarán que la restricción al derecho a la información pública no 
sea injustificada. Toda dispensa legítima deberá obtener un certificado 
ministerial que acredite que la exención es requerida.86 Del mismo 
modo estará sujeta a una prueba de interés público,87 la cual buscará 
evaluar, entre otros, que el interés en mantener en reserva la informa-
ción deba superar el interés en divulgarla.88

 Finalmente, cabe destacar que en la resolución de las controversias 
presentadas la Information Comissioner’s Office ha resaltado la importan-
cia del interés público general en la apertura y la transparencia en rela-
ción con el funcionamiento del gobierno para garantizar la rendición 
de cuentas y el control de la toma de decisiones.89 Por esta razón, la 

 83 Information Commissioners Office Website. The Information Commissioner’s Office is the 
UK’s independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting 
openness by public bodies and data privacy for individuals. http://www.ico.gov.uk/
 84 Freedom of information act. Section 24: the national security exemption. «It is not sufficient 
for information to relate to national security matters; disclosure must pose a real threat to the 
interests of national security.» http://www.ico.pov.ukitdoad/documents/library/freedorn of infor-
mation/detailed s-pecialist quides/s24 national security vi fop098.pdf
 85 Freedom of information act. Section 24: the national security exemption. «The exemption 
should not be applied in a blanket fashion. There must be evidence that disclosure of the informa-
tion in question would pose a real and specific threat to national security.»
 86 Freedom of information act. Section 24: the national security exemption. «The authority 
may obtain a certificate from a minister certifying that the exemption is required»
 87 Freedom of information act. Section 24: the national security exemption. «The exemption is 
subject to a public interest test.»
 88 Comissioners Office. Decision notice FS50106800 Summary: «He also finds that the exemp-
tions at sections 24, 31 and 38 were not engaged and, whilst section 30(2) was engaged, that the 
public interest in disclosing the information was not outweighed by the public interest in maintai-
ning it.»
 89 Information Comissioner’s Office. Decision notice FS50074788. Foundation 33 «There is a 
general public interest in openness and transparency in relation to the workings of government 
so as to ensure accountability and crutiny of the decision making process. More particularly, in 
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excepción al derecho de acceso a la información pública se constituye 
como algo realmente necesario, que deberá ser interpretada a la luz de 
los derechos humanos, brindando así una respuesta proporcionada a 
una necesidad social apremiante.90

 En consideración de lo expuesto, el artículo 12 deviene en incons-
titucional por el fondo al vulnerar el derecho fundamental de acceso 
a la información pública, reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la 
Constitución Política.
 
POR TANTO: 
A usted, señor Presidente del Tribunal Constitucional, solicito admitir 
la presente demanda y, en su momento, declarar la inconstituciona-
lidad del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129, ordenando su 
inmediata expulsión del ordenamiento jurídico.
 

relation to the facts of this case, there is a public interest in ensuring effective oversight of the 
government’s use of national security related information.»
 90 Freedom of information act. Section 24: «The Commissioner agreed that the exemption was 
required for information on a major bank robbery in Northern Ireland. He found that disclosure 
«would have been a risk to national security» because of the potential impact on the Northern 
Ireland peace process. The Commissioner accepted that the term «required» is not defined in the 
foia but that it «means something more than desirable» and «in effect it must be necessary». The 
Commissioner’s view is that this should be interpreted in the light of human rights law and implies 
a proportionate response to a pressing social need.»



Informe sobre la naturaleza públIca de 
la InformacIón contenIda en una cuenta 

electrónIca InstItucIonal
 

Expediente N° 36677-2014
Quinto Juzgado Constitucional de Lima

 

Sumilla 
El 19 de agosto de 2015 el ciudadano M.G.G. inició un proceso de hábeas data contra 
el Secretario General del Ministerio de Energía y Minas, ante su negativa a entre-
gar información relacionada con el nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos, 
contenida en la cuenta de correo electrónico institucional del Ministro Eleodoro 
Mayorga Alba.
 En este proceso el Quinto Juzgado Constitucional de Lima nos solicitó un 
informe técnico sobre la naturaleza (pública o privada) de los correos electrónicos 
institucionales, denominado «Acceso a la información generada, recibida o trans-
mitida a través de la cuenta de correo electrónico institucional de un funcionario o 
servidor público».
 Dicho informe precisa que la información generada, recibida o transmitida por 
un funcionario o servidor público desde su cuenta de correo electrónico institucional 
se presume pública, al encontrarse bajo el control del Estado y haber sido generada 
a través de un medio habilitado y proporcionado al funcionario o servido para el 
cumplimiento de su función. No obstante, se debe excluir del conocimiento público 
aquella información de carácter confidencial, reservado o secreto, conforme a las 
excepciones establecidas en el tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública. 
 La demanda fue declarada fundada el 24 de junio de 2015 y en ella se estableció 
que la información contenida en los correos electrónicos del referido funcionario 
constituye información pública que debía ser entregada al ciudadano. El Ministerio 
de Energía y Minas apeló y actualmente, continúa en trámite ante la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

I. ANÁLISIS DEL TEMA
 
El análisis tiene como punto de partida el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política, que reconoce el derecho fundamental de acceso 
a la información pública, en los siguientes términos: 
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Toda persona tiene derecho: 
A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 
de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga 
el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad per-
sonal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de segu-
ridad nacional. 

 De la disposición constitucional se advierte con claridad que toda 
persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa información 
que esté en posesión del Estado y a recibirla oportunamente en el plazo 
de ley, asumiendo únicamente el costo que suponga su reproducción. 
También cabe excluir del conocimiento público aquella información 
que pueda afectar la intimidad personal, que ponga en riesgo la segu-
ridad nacional o que configuren otros supuestos de excepción previs-
tos en la ley. Ahora bien, en atención al citado texto normativo, para 
acceder a información pública se requiere: 
– Que se trate de información generada, obtenida o que esté en pose-

sión o bajo el control del Estado. 
– Que la información no deba ser excluida del conocimiento público 

por configurarse los presupuestos exigidos por el régimen jurídico 
de excepciones a este derecho fundamental. 

1.1. Información generada, obtenida o que está en posesión o bajo el 
control del Estado.

 
El artículo 10 del tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (tuo de la Ley) establece que:

 
Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de pro-
veer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cual-
quier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o 
que se encuentre en su posesión o bajo su control.
 Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera como informa-
ción pública cualquier tipo de documentación financiada por el presu-
puesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza adminis-
trativa, así como las actas de reuniones oficiales.

 En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 61 del Código Pro-
cesal Constitucional, norma que desarrolla el hábeas data como meca-
nismo de protección judicial del derecho de acceso a la información 
pública, precisa que puede promoverse este proceso para:
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Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, 
ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la 
que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, 
opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro docu-
mento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que 
sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética 
o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. 

 Estas disposiciones normativas deben interpretarse de conformi-
dad con aquella que recoge el principio de publicidad, a partir del cual 
«toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente 
Ley» (artículo 3.1 del tuo de la ley). 
 El principio de publicidad también ha sido incorporado en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, que —en el caso Villarán Conta-
valli— sostuvo:

 
[…] Este giro paradigmático se sustenta en el ya aludido principio de 
publicidad, a partir del cual se comprende que toda información en poder 
del Estado o de las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejerzan función administrativa, en virtud de conce-
sión, delegación o autorización, es en principio pública. Todo documento 
que haya sido confeccionado bajo el financiamiento del presupuesto 
público es en principio público. […]1 

 Posteriormente, en el caso Mendoza Padilla afirmó:
 
[…] Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada enton-
ces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información 
producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez 
implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a 
la documentación del Estado. […]2 

 En esa línea, cabe indicar que la actuación del Estado debe regirse 
bajo el principio de máxima divulgación, que establece la presunción 
de que toda información es accesible y sujeta a un sistema restringido 
de excepciones. Este principio está recogido en las decisiones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte idh) 

 1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 04912-2008-PHD/
TC, fundamento 5.
 2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 02814-2008-PHD/
TC, fundamento 8.
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en los casos Claude Reyes vs Chile3 y Gomes Lund vs Brasil,4 así como en 
la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. En efecto, en los 
casos Arellano Serquén5 y Quispe Oqueña,6 afirmó:  

De acuerdo con el principio de máxima divulgación, la publicidad en la 
actuación de los poderes públicos constituye la regla general; y el secreto, 
cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción […], de ahí que las 
excepciones al derecho de acceso a la información pública deben ser inter-
pretadas de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas. 

 Por lo tanto, de acuerdo con la Constitución Política de 1993, la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del 
Tribunal Constitucional peruano: 
– Constituye información pública cualquier tipo de dato generado, 

obtenido o que se encuentre en posesión o bajo el control del sujeto 
obligado7 y que no esté comprendido en el régimen jurídico de 
excepciones a este derecho fundamental.

– Es razonable presumir que una cuenta de correo electrónico insti-
tucional, medio habilitado y proporcionado por el Estado al fun-
cionario o servidor público, contiene información generada u obte-
nida en el cumplimiento de su función pública. 

– En concordancia con el artículo 10 del tuo de la Ley, la informa-
ción generada u obtenida en el cumplimiento de la función pública 
también puede estar contenida en soporte magnético, digital o en 
cualquier otro formato.

– En caso de duda sobre el carácter público o no de la información 
solicitada, se debe optar por la divulgación de la información.8 

 3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y 
otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. 
Serie C No. 151, párrafo 92. 
 4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y 
otros («Guerrilha do Araguaia») Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párrafo 199.
 5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2579-2003-PHD/TC, 
fundamento 5.
 6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 03035-2012-PHD/
TC, fundamento 5.
 7 Ello con independencia de que la información haya o no sido financiada con presu-
puesto público.
 8 A este respecto, ver. Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pú-
blica:
 7. Toda persona encargada de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra legis-
lación o instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá 
adoptar la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la 
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1.2. La información generada, obtenida o que esté en posesión 
o bajo el control del sujeto obligado debe ser excluida del 
acceso público únicamente si se configuran los presupuestos 
exigidos por el régimen jurídico de excepciones a este derecho 
fundamental. 

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, se presume pública la 
información generada, recibida o transmitida por un funcionario o ser-
vidor público desde su cuenta de correo electrónico institucional. No 
obstante, en el contenido del correo institucional puede haber informa-
ción que deba ser excluida del conocimiento público. Atendiendo al 
referido contenido, se pueden presentar dos situaciones: 
a)  El correo electrónico solo contiene información pública, es decir, 

ha sido generada, recibida o transmitida en ejercicio de la función 
pública.

b) El correo electrónico contiene información vinculada con el ejer-
cicio de la función pública e información que debe ser protegida 
por el régimen jurídico de excepciones previsto en el tuo de la 
Ley.

 En el primer supuesto, la información pública debe ser entregada 
a quien la solicite. En el segundo, solo deberá entregarse la informa-
ción de carácter público y restringirse el acceso respecto de aquella 
protegida por Ley, al ser información confidencial, reservada o secreta, 
según corresponda. Es decir, si un correo electrónico institucional con-
tiene información pública e información protegida por el régimen de 
excepciones previsto en el tuo de la Ley, se entregará únicamente la 
primera. Para tal efecto, es aconsejable elaborar una versión pública 
del documento o entregarlo testando la información protegida por Ley 
(principio de divisibilidad). 
 Sobre este aspecto, en el artículo 19 del tuo de la Ley se precisa:

 
En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información 
que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de acceso 
público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso 
a la información disponible del documento.

información. En el mismo sentido, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El 
derecho de acceso a la información pública en las américas. Estándares interamericanos y 
comparación de marcos legales, 2012, párrafo 72-82.
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 Por su parte, el artículo 41 de la Ley Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información Pública9 establece:

 
En aquellas circunstancias en que la totalidad de información contenida 
en un documento no esté exenta de divulgación mediante las excepciones 
enunciadas en el artículo 41, podrá hacerse una versión pública del docu-
mento que tache o cubra solamente las partes del documento sujetas a la 
excepción. La información no exenta deberá ser entregada al solicitante y 
hacerse pública.

 
 De esta manera, si desde una cuenta de correo electrónico institu-
cional se genera, recibe o transmite información que debe estar prote-
gida por el régimen jurídico de excepciones, el sujeto obligado debe 
excluirla del conocimiento público con el objeto de salvaguardar el 
derecho o el bien constitucional que sustenta la causal de exclusión. 
 Además, siguiendo al Tribunal Constitucional, en el supuesto de 
denegatoria de la solicitud de acceso se requerirá de una «motivación 
cualificada» a fin de desvirtuar la presunción de publicidad que recae 
sobre la información que está bajo el control del Estado y al carácter 
restrictivo con que deben ser interpretadas y aplicadas las causales de 
exclusión.10 Concretamente, el sujeto obligado por el tuo de la Ley —
en quien recae la carga de la prueba11— deberá sustentar suficiente-
mente lo siguiente:
1) Que la información solicitada está relacionada con alguna excep-

ción prevista en el tuo de la Ley.
2) Que la divulgación de la información solicitada puede amenazar 

o dañar el bien jurídico o el derecho protegido por la causal de 
exclusión.

3) Que el daño que podría producir la divulgación de la información 
es mayor que el interés público que supone el acceder a la informa-
ción solicitada.

 9 Aprobada por la Asamblea General de la oea, mediante Resolución AG/RES. 2607 
(XL-0/10), del 8 de junio de 2010.
 10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 03035-2012-PHD/
TC, fundamento 6.
 11 La carga de la prueba recae en el sujeto obligado por el tuo de la Ley N° 27806. TRI-
BUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2579-2003-PHD/TC, funda-
mento 6, tercer párrafo y expediente N° 3652-2009-PHD/TC, fundamento 5. Asimismo, 
en el artículo 52 de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 
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1.3. La información sobre correos electrónicos institucionales no 
recae en el ámbito del derecho al secreto y a la inviolabilidad de 
las comunicaciones. Por ello, si la información es considerada 
confidencial, la entidad pública debe justificar por qué dicha 
información debe ser excluida del acceso público.

 
El 28 de agosto de 2014 se solicitó al Ministerio de Energía y Minas 
(mem) la siguiente información:

 
Correos electrónicos recibidos por el Sr. Ministro Eleodoro Mayorga Alba 
a su cuenta de correo oficial o a cualquier otra que le haya sido creada por 
el ministerio, con sus respectivas respuestas, en los cuales el titular del 
pliego se haya comunicado con cualquier persona para tratar cualquier 
asunto relacionado con el Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos 
o sus similares. 

 El Informe N° 101-2014-MEM/OGJ12 concluyó en denegar la soli-
citud de información porque «los correos electrónicos del Ministro […], 
independientemente de su procedencia y destino, […] se encuentra cali-
ficada como confidencial, en reconocimiento de los derechos constitucio-
nales a la intimidad personal y la inviolabilidad de las comunicaciones».
 También sostiene que el Tribunal Constitucional —en la sentencia 
recaída en el expediente N° 3599-2010-PA/TC— ha determinado que 
«los correos electrónicos, independientemente de su procedencia, se 
acogen al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones e intimi-
dad personal». 
 A este respecto, consideramos que la información sobre correos 
electrónicos institucionales no recae en el ámbito del derecho al secreto 
y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, 
previsto en el numeral 10) del artículo 2 de la Ley Fundamental.13

 En efecto, el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicacio-
nes y documentos privados constituye una manifestación del derecho 
a la vida privada, cuya titularidad está reconocida a las personas natu-

 12 Informe elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del mem y remitido al 
solicitante con el Oficio N° 1832-2014-MEM/SEG, del 1 de septiembre de 2014. 
 13 Toda persona tiene derecho:
 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
 Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las 
garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva 
su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen 
efecto legal. […]
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rales y a las personas jurídicas. Por tanto, este derecho fundamental 
protege las comunicaciones y documentos privados con el objeto de 
que ningún tercero pueda acceder a ellos sin una autorización previa 
de las partes intervinientes. Así lo ha dejado establecido el Tribunal 
Constitucional en el caso Berrospi Álvarez:
 Tal derecho se encuentra reconocido en el inciso 10) del artículo 
2 de la Constitución, e impide que las comunicaciones y documentos 
privados sean interceptados o acceda a su conocimiento quien no esté 
autorizado para ello. Asimismo, el derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados tiene eficacia erga omnes, es 
decir, garantiza su no penetración y conocimiento por terceros, sean 
estos órganos públicos o particulares, ajenos al proceso de comunica-
ción.14 
 En ese sentido, dado que lo que se protege es la comunicación del 
documento emitido en ejercicio del derecho a la vida privada (expec-
tativa razonable de confidencialidad), no es necesario —a efectos de 
brindar protección constitucional— evaluar el contenido de la comuni-
cación o del documento. 

 
El concepto de «secreto» e «inviolabilidad» de las comunicaciones y 
documentos privados, desde esa perspectiva, comprende a la comuni-
cación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto de 
la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. De 
manera que se conculca el derecho tanto cuando se produce una intercep-
tación de las comunicaciones, es decir, cuando se aprehende la comuni-
cación dirigida a terceros, como cuando se accede al conocimiento de lo 
comunicado, sin encontrarse autorizado para ello.15 

 Posteriormente, en el caso Polay Campos, el Supremo Intérprete 
de la Constitución ha reafirmado lo siguiente:

[…] la protección a las comunicaciones interpersonales se encuentra ple-
namente reconocido en el artículo 2, inciso 10), de la Constitución. A tra-
vés de esta norma se busca salvaguardar que todo tipo de comunicación 
entre las personas sea objeto exclusivamente de los intervinientes en el 
mismo. 
 El amplio derecho fundamental a la vida privada permite garantizar 
que la comunicación entre particulares, sea mediante llamada telefónica, 

 14 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2863-2002-AA/TC, 
fundamento 3.
 15 Ibídem.
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correo —clásico o electrónico— o nota entre particulares, no pueda ser 
objeto de conocimiento de terceros o de la interrupción de su curso.16 

 Es más, si tenemos en cuenta las oportunidades en las que el Tri-
bunal Constitucional ha evaluado el numeral 10) del artículo 2 de la 
Constitución del Estado, los casos resueltos versaron sobre interven-
ciones ilegítimas a comunicaciones o documentos de carácter privado. 
Así podemos mencionar:
– Casos en los que el empleador (empresa privada) accedió a infor-

mación contenida en una cuenta de correo particular o del chat 
virtual, ante su utilización indebida en el horario de trabajo. A 
modo de ejemplo, se tiene los casos García Mendoza,17 Huamaní 
Vargas18 y Espinoza Chumo,19 respectivamente.

– Caso de interceptación y apertura de facturaciones por servicios 
públicos (caso Berrospi Álvarez).20 

– Caso de revisión de mensajes privados de un celular al interior de 
la escuela de policía (caso Contreras Siaden).21

 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el régimen jurídico del dere-
cho fundamental de acceso a la información pública, la entidad obli-
gada debe justificar por qué la información solicitada tiene el carác-
ter de confidencial y, por ende, debe estar excluida del conocimiento 
público, a pesar de que la información es prima facie pública. 

III. CONCLUSIONES
 
Todo dato generado, obtenido o que se encuentre en posesión o bajo el 
control del Estado y que no esté protegida por el régimen jurídico de 
excepciones previsto en el tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública constituye información de carácter público. 
 La información generada, recibida o transmitida por un funciona-
rio o servidor público desde su cuenta de correo electrónico institucio-
nal se presume pública. Ello porque se trata de información que está 

 16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0774-2005-PHC/TC, 
fundamento 24.
 17 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1058-2004-AA/TC.
 18 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 4224-2009-PA/TC.
 19 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3599-2010-PA/TC.
 20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2863-2002-AA/TC.
 21 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3901-2007-PA/TC.
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bajo el control del Estado y ha sido generada a través de un medio 
habilitado y proporcionado al funcionario o servidor público para el 
cumplimiento de su función (pública).
 Ello no obsta para que —conforme al contenido del correo institu-
cional— se deba excluir información del conocimiento público, al ser 
información confidencial, reservada o secreta, según corresponda. 
 La información sobre correos electrónicos institucionales no recae 
en el ámbito del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comu-
nicaciones y documentos privados (artículo 2.10 de la Constitución 
Política). Ello porque el referido derecho fundamental protege toda 
injerencia ilegítima sobre las comunicaciones o documentos de carác-
ter privado en las que existe una expectativa razonable de confiden-
cialidad, a diferencia de la información transmitida a través de una 
cuenta de correo institucional cuya publicidad se presume.
 La entidad obligada debe justificar por qué la información solici-
tada tiene el carácter de confidencial y, por ende, debe estar excluida 
del conocimiento público, a pesar de que la información es prima facie 
pública. 
 



Informe sobre la InterpretacIón 
constItucIonal del delIto 

de revelacIón de secretos nacIonales
 

Expediente N° 1123-2012
Segunda Sala Superior Penal de Lima

Sumilla 
El 23 de julio de 2014 presentamos el Informe de Adjuntía N° 002-2014/AAC-DP, «El 
delito de revelación de secretos nacionales y su interpretación conforme al artículo 
2 inciso 4 y 5 de la Constitución Política», ante la Segunda Sala Superior Penal en el 
proceso penal seguido contra la ciudadana G.E.S.V. y el diario Perú 21 por el delito 
de revelación de secretos nacionales en agravio del Estado.
 En el referido informe se concluye que la información divulgada por el diario 
no constituye información de carácter secreta o reservada, conforme lo establece el 
tuo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. 
Por ello, sancionar dichas acciones vulnera los derechos de acceso a la información 
pública y de libertad de información reconocidos en los artículos 2.4 y 2.5 de nuestra 
Constitución Política.
 
 
I. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL 
 
De la solicitud de intervención y la documentación alcanzada,1 se con-
sidera que los hechos relevantes son los siguientes:
 El 4 de mayo de 2012 el Juzgado Penal de Turno de Lima inició 
un proceso penal contra la señora G.S.C. por presunta complicidad en 
el delito de revelación de secretos nacionales (artículo 330 del Código 
Penal), tras haberse publicado en el diario Perú21 un artículo periodís-
tico titulado «Alistan medidas de apoyo a algodoneros».2
 El 6 de junio de 2012 la señora G.S.C. presentó ante el 50° Juz-
gado Penal de Lima una excepción de naturaleza de acción, afirmando 
que la información divulgada en el referido artículo periodístico «[no] 

 1 También fue materia de evaluación la documentación complementaria proporciona-
da por el señor K.M. el 25 de marzo de 2014.
 2 El artículo periodístico fue publicado en la Sección Economía del diario Perú 21, el 3 
de abril de 2012.
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puede ser estimado como secreto de Estado […] ni afecta la seguri-
dad nacional que es el bien jurídico protegido con la sanción del delito 
imputado.»
 El 7 de septiembre de 2012 el 50° Juzgado Penal de Lima declaró 
fundado este medio técnico de defensa y dispuso el archivo definitivo 
del caso. El juzgado argumentó que:  

[se] trata de un documento reservado, más no secreto, por lo que 
no se encuadra dentro de los presupuestos del delito, que exige la 
existencia de un secreto que el interés de la República exige guardar.

 
 Posteriormente, mediante la Resolución N° 697, del 24 de abril de 
2013, la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel-Cole-
giado B (en adelante la Sala Penal) revocó la resolución de primera 
instancia, declarando infundada la excepción de naturaleza de acción. 
La Sala Penal, en mayoría,3 consideró: 

[la] acción de revelar y publicar información de carácter reservado 
para la entidad del Estado y en concreto su posesión y publicación 
sin contar con la autorización estatal es la típica conducta que supera 
el marco del riesgo permitido y tolerado socialmente. 

 En ese sentido, la Sala consideró que «[el] actuar de los denuncia-
dos sí reúne relevancia penal a título de revelación de secretos nacio-
nales por presencia de la tipicidad subjetiva. Consideraciones por las 
cuales se ha configurado el delito.» Por tanto, resolvió que el proceso 
penal en contra de la ciudadana G.S.C. debe proseguir.
 En relación con la Resolución N° 697, que da por concluido el 
trámite del medio técnico de defensa, nuestra institución plantea las 
siguientes consideraciones.
 
1.1. Tipo de información protegida por el delito de revelación de 

secretos nacionales

• El bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos 
nacionales es la seguridad nacional

 
El bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos nacio-
nales es la seguridad nacional. Ello se deriva, en primer lugar, de su 

 3 La decisión fue adoptada en mayoría, por las magistradas R.A.S. y D.R.A. El Magis-
trado C.E.A. emitió un voto discordante, opinando que la resolución de primera instancia 
sea confirmada.
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ubicación en el Capítulo I del Título XV, «Sobre atentados contra la 
seguridad nacional y traición a la patria» del Código Penal. Asimismo, 
doctrinariamente se considera a la seguridad nacional como el bien 
jurídico amparado por el tipo penal previsto en el artículo 330 del 
Código Penal. Así tenemos, por ejemplo, al profesor Montoya Vivanco 
quien señala:

 
[el] bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos nacio-
nales (artículo 330 del Código Penal) es la seguridad nacional, protegién-
dose también genéricamente la personalidad jurídica del Estado, la cual 
le otorga existencia, independencia, soberanía y autodeterminación.4 

Por su parte, el profesor Peña Cabrera sostiene:
 
[la] legislación penal ha entendido que la revelación o difusión de las 
materias que hayan sido declaradas secretas por la Ley o declaradas 
como materias clasificadas por la autoridad competente, a causa de que 
su conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en 
riesgo la seguridad y la defensa del Estado.5 

Respecto a dicho bien jurídico, el Tribunal Constitucional ha señalado:

[la] Constitución caracteriza a la Seguridad Nacional como un bien jurí-
dico íntimamente vinculado a la Defensa Nacional, más que a la seguri-
dad ciudadana o al llamado orden público interno. [La Seguridad Nacio-
nal] […] implica un peligro grave para la integridad territorial, para el 
Estado de Derecho, para el orden constitucional establecido: es la violen-
cia contra el Estado y afecta los cimientos del sistema democrático, […].6 

 Bajo estos parámetros queda claro que el bien jurídico protegido 
por el delito de revelación de secretos nacionales es la seguridad nacio-
nal, entendida como la protección a la integridad territorial y la sub-
sistencia del régimen democrático. A partir de ello corresponde deter-
minar el tipo de información que no debe ser accesible al público para 
cautelar el bien jurídico protegido por la norma jurídico-penal.

 4 Montoya Vivanco, Yván. Análisis dogmático-penal del delito de revelación de secre-
tos nacionales. Gaceta Jurídica: Lima. 2013, p. 124. 
 5 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho Penal-Parte Especial, Tomo IV. Idem: 
Lima. 2010, p. 600. 
 6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0005-2001-AI/TC, 
fundamento 2.



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016440

• Únicamente la información secreta y la información reservada, 
referidas a la seguridad nacional, se encuentran protegidas por el 
delito de revelación de secretos nacionales 

 
El artículo 330 del Código Penal establece textualmente: «El que revela 
o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público, 
secretos que el interés de la República exige guardarlos, será reprimido 
[…].»
 De la descripción del tipo penal no se puede determinar prima 
facie cuál es la información que no puede ser revelada o accesible al 
público porque «el interés de la República exige guardarlos». Para 
lograr tal determinación es necesario acudir a la normativa extrape-
nal que regula la transparencia y el derecho fundamental de acceso a 
la información pública en el país, específicamente al artículo 2.5 de la 
Constitución Política,7 al tuo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (tuo de la Ley)8 y a su Reglamento.9 Este bloque 
de constitucionalidad reconoce que toda persona tiene derecho a acce-
der a información que genere o posea el Estado en virtud del principio 
de máxima divulgación.10

 Y frente a esta regla general, el Constituyente y el legislador han 
previsto un régimen jurídico de excepciones al ejercicio de este derecho 
fundamental, con la finalidad de proteger otros derechos o intereses 
legítimos de rango constitucional, como la intimidad personal, el secreto 
profesional, el secreto bancario o la seguridad nacional, entre otros.
 En tal sentido, los intereses legítimos a ser protegidos son los 
siguientes: 

 7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: […]
 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cual-
quier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan 
las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por ley o por razones de seguridad nacional.
 8 Mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, del 22 de abril de 2003, se aprobó 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública.
 9 Mediante el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, del 13 de agosto de 2003, se aprobó 
el Reglamento de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 10 Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 4 de la sen-
tencia recaída en el expediente N° 2579-2003-PHD/TC, que «[con] carácter general, debe 
destacarse que la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla 
general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción.[…] Uno 
de los modos posibles de cumplir dicho principio y, con ello, las demandas de una autén-
tica sociedad democrática, es precisamente reconociendo el derecho de los individuos de 
informarse sobre la actuación de los órganos estatales y sus representantes.» 
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Información secreta 
(Artículo 15 tuo de 
la Ley) 

Información militar y de inteligencia cuya «revelación 
originaría riesgo» para las acciones destinadas a 
proteger:
a)  Seguridad nacional, vida e integridad de las 

personas que desarrollan actividades en dicho 
ámbito.

b) Integridad territorial.
c) Subsistencia del régimen democrático.

Información 
reservada 
(Artículo 16 tuo de 
la Ley)

Información de seguridad nacional cuya divulgación 
«originaría un riesgo» a la «integridad territorial y/o la 
subsistencia del sistema democrático». 
a)  En el orden interno: la información que tiene por 

finalidad prevenir y reprimir la criminalidad.
b) En el orden externo: la información que tiene por 

finalidad salvaguardar la defensa nacional, el 
curso de las negociaciones internacionales y/o la 
subsistencia del sistema democrático. 

Información 
confidencial (Artículo 
17 tuo de la Ley) 

Información que de divulgarse afectaría derechos que 
solo le competen a su titular: 
a)  Secretos bancario, tributario, comercial, industrial, 

tecnológico y bursátil.
b) Datos personales cuya publicidad invada la 

intimidad personal o familiar.

 Como se puede apreciar, la información secreta y la información 
reservada están vinculadas al bien jurídico «seguridad nacional» y, por 
lo tanto, solo este tipo de información puede estar protegida por el 
delito de revelación de secretos nacionales. 

• Planteamiento de la Sala Penal sobre el artículo 330 del Código 
Penal 

 
En primer término la Sala Penal describe el régimen de excepciones 
previsto en el tuo de la Ley: 
 

Así tenemos: que además del «artículo 15 que considera información 
secreta» como lo señala la defensa de la encausada, también el artículo 
15.A.2.a) considera con información reservada «Elementos de las nego-
ciaciones internacionales que de revelarse perjudicarían los procesos 
negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no serán públicos por 
lo menos en el curso de las mismas»; el artículo 15.B.1) considera como 
información confidencial «la información que contenga consejos, reco-
mendaciones y opiniones producidas como parte del proceso delibera-



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016442

tivo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que 
dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excep-
ción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer refe-
rencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones»; 
y 15.B.4) «información preparada u obtenida por asesores jurídicos o 
abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad 
pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un 
proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información pro-
tegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de 
su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso.»

 
Y luego concluye: 
 

Por lo que los supuestos contenidos en la excepción al ejercicio del dere-
cho de información pública antes precisados, por razones de seguridad 
nacional son los supuestos típicamente relevantes para el Derecho Penal 
previstos en el artículo 330 del Código Penal. 

 
 Es decir, para la Sala Penal la información típicamente relevante 
para el delito de revelación de secretos nacionales es la secreta, reser-
vada y confidencial. En ese sentido, incluye indebidamente este 
último tipo de información, a pesar de que es ajeno al bien jurídico 
objeto de protección penal. Esta inclusión indebida se produce por-
que se ha efectuado una interpretación extensiva (y no en sentido 
estricto como corresponde) de la norma jurídico-penal, lo cual está 
proscrito por el ordenamiento jurídico,11 al tratarse de una norma 
limitativa de derechos fundamentales.
 Por consiguiente, y atendiendo a los parámetros previamente esta-
blecidos, nuestra institución no comparte el criterio de la Sala Penal, 
pues el tipo penal contenido en el artículo 330 del Código Penal san-
ciona únicamente al que revela o hace accesible al público información 
secreta o reservada referida a la seguridad nacional. Ello, en correspon-
dencia con el bien jurídico protegido y con la normativa extrapenal de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 

 11 Constitución Política. Artículo 2.- Toda persona tiene derecho […]
 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: […]
 d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 
no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
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1.2. La determinación del Titular del sector no es determinante para 
calificar determinada información como secreta o reservada.

 
La Sala Penal señala que el Convenio de Algodón Perú-Venezuela con-
tiene información reservada, por ser un documento al que se arribó 
en una reunión formal de trabajo y porque el Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo le atribuyó tal calificación. Así, en la Resolución N° 
697 establece:

 
[es] propio de la función del Jefe del Sector del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, de proteger y salvaguardar todo tipo de acuerdos y/o 
convenios a que se haya arribado en reuniones formales de trabajo —con-
cluyendo en informaciones reservadas—; las mismas que no podrán ser 
de conocimiento público hasta ser refrendadas y autorizadas su publi-
cación conforme lo manifestado por el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo Luis Silva Martinot. 

 En otras palabras, la Sala Penal establece como criterios relevan-
tes para determinar la divulgación de una información vinculada a la 
seguridad nacional: 
a)  Si esta se produjo en una reunión formal de trabajo; y, 
b)  Si existe autorización por parte del Titular del Sector correspon-

diente para su difusión. 

 Nuestra institución no comparte este argumento, pues para deci-
dir si una información debe ser apartada del conocimiento público, la 
normativa nacional sobre la materia establece un procedimiento com-
pletamente distinto, que se enfoca en armonizar el derecho de acceso a 
la información pública y el derecho a la información de la ciudadanía, 
con la protección de la seguridad nacional y otros bienes jurídicos del 
Estado. A grandes rasgos, el procedimiento es el siguiente:
 
• Primero, la autoridad competente debe verificar si la información 

solicitada está o no directamente comprendida en una excepción 
legal 

La determinación de una información como secreta o reservada no 
puede sustentarse en la simple manifestación del Titular de la entidad 
sino en criterios de índole material, que permitan conocer si se encuen-
tra conectada o comprendida con algún supuesto de excepción al ejer-
cicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.
 Por ello, en primer lugar, es necesario establecer si la información 
se encuentra contemplada en los supuestos de excepción previstos 
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en la Constitución Política y en el tuo de la Ley (artículos 15 y 16).12 
Es decir, en la medida que el régimen de excepciones constituye un 
límite al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, la negativa al acceso a la información solo se puede sustentar 
en los supuestos previstos en la ley (principio de legalidad). 
 Tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, en esta etapa 
se debe dar «una motivación cualificada en atención al carácter restric-
tivo con que dichas excepciones deben ser interpretadas».13

 
• Segundo, la autoridad competente debe probar que la divulgación 

produciría un daño al bien jurídico protegido (test de daño) 
Se debe justificar si la divulgación de la información produciría o no un 
daño al bien jurídico protegido por el supuesto de excepción, en este 
caso a la seguridad nacional.14

 La necesidad de aplicar dicho test ha sido reconocida de modo rei-
terado por el Tribunal Constitucional cuando ha señalado que no es 
suficiente para denegar información la invocación de una excepción 
prevista en la Ley. En el caso «Asociación de Pensionistas de las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional», el Tribunal sostuvo: 

[que] el solo hecho de que una norma o un acto administrativo, como en 
el presente caso, atribuya o reconozca la condición de seguridad nacio-
nal a una información determinada, no es razón suficiente, en términos 
constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es 
siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada 
reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio 
constitucional de razonabilidad.15 

 12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 4734-2009-PHD/TC, 
fundamento 4.
 13 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 3035-2012-PHD/TC, 
fundamento 6. 
 14 La Ley de Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información lo considera el 
test de daño como un parámetro clave para determinar si una información se divulga o 
no. El artículo 41 literal b) señala: «Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso 
a la información únicamente bajo las siguientes circunstancias, cuando sean legítimas 
y estrictamente necesarias en una sociedad democrática, basándose en los estándares y 
jurisprudencia del sistema interamericano: […] b) Cuando el acceso generare un riesgo 
claro, probable y específico de un daño significativo, [el cual deberá ser definido de mane-
ra más detallada mediante ley] a los siguientes intereses públicos: 1.- Seguridad pública; 
2.- Defensa nacional […]».
 15 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 950-00-PHD/TC, 
fundamento 6. 
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 Siguiendo el mismo criterio, en el caso Arellano Serquén señaló:
 
Esta presunción [de constitucionalidad] se traduce en exigir al Estado 
y sus órganos la obligación de probar que existe un apremiante interés 
público por mantener en reserva o secreto la información pública soli-
citada y, a su vez, que con tal reserva se pueda servir efectivamente al 
interés constitucional que la justifica.16

De forma más clara, en el caso Castro Sánchez, refirió:
 
[no] basta con alegarse que la información pueda afectar la seguridad y/o 
poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas, sino 
que ello debe ser meridianamente acreditado.17

 Por consiguiente, el carácter secreto o reservado de una informa-
ción supone establecer, de manera justificada, si está comprendida 
o no en el supuesto de excepción y si su divulgación produciría un 
daño al derecho o al bien jurídico protegido por dicho supuesto. En 
ese sentido, no es suficiente, en términos constitucionales, que el Titu-
lar del Sector solo afirme que una información tiene la calidad de 
secreta o reservada sino que debe seguirse el procedimiento estable-
cido en el tuo de la Ley y por la reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. 
 En el presente caso el Titular del Sector no ha empleado criterios 
materiales para determinar si la información divulgada en el artículo 
periodístico «Alistan medidas de apoyo a algodoneros» está compren-
dida en algún supuesto de excepción al ejercicio del derecho funda-
mental de acceso a la información pública. Asimismo, el Titular del sec-
tor no ha acreditado cómo es que la información divulgada ha afectado 
el bien jurídico seguridad nacional, en los términos planteados por el 
Tribunal Constitucional.
 En ese sentido no se ha cumplido con el procedimiento para deter-
minar válidamente que la información divulgada por la ciudadana 
G.S.C. en el diario Perú21 está vinculada a la seguridad nacional. Es 
por ello que penalizar tal divulgación afecta el derecho a la libertad de 
información. 
 

 16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2579-2003-PHD/TC, 
fundamento 6. 
 17 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 5173-2011-PHD/TC, 
fundamento 10. 
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1.3. La exigencia de una autorización previa del Titular del Sector 
para divulgar información no vinculada a la seguridad nacional 
constituye un supuesto de censura previa, prohibido por la 
Constitución Política. 

La Sala Penal sostiene que para divulgar información de carácter reser-
vado se debe contar con una autorización previa de la autoridad com-
petente, pues en caso contrario se incurriría en el delito de revelación 
de secretos nacionales. Concretamente señala: «[según] la imputación 
dicha información de carácter reservado y acceso restringido ha sido 
revelada y publicada sin contar con previa autorización.» 
 Más adelante, indica:  

[la] acción de revelar y publicar información de carácter reservado para la 
entidad del Estado y en concreto su posesión y publicación sin contar con 
la autorización estatal es la típica conducta que supera el marco del riesgo 
permitido y tolerado socialmente.

 Sobre este aspecto es importante indicar que en el caso concreto 
no se ha configurado un supuesto de censura previa, toda vez que la 
nota periodística «Alistan medidas de apoyo a algodoneros» fue efec-
tivamente publicada. El proceso penal contra la señora G.S.C. como 
presunta cómplice del delito de revelación de secretos nacionales se ha 
realizado con posterioridad al ejercicio de la libertad de información.
 Sin embargo, preocupa que la Sala Penal establezca como parámetro 
jurídico que para divulgar información no relacionada con la seguridad 
nacional, como en el caso en concreto, se requiera autorización previa 
de la autoridad competente, es decir, la necesidad de «solicitar permiso 
a alguna autoridad para ejercer el derecho».18 Esta exigencia es incom-
patible con el ejercicio de la libertad de información y con el régimen de 
responsabilidad ulterior previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
 Cabe recordar que el artículo 2.4 de la Constitución Política reco-
noce el derecho a la libertad de expresión y de información, proscri-
biendo la censura previa:  

Artículo 2. Derechos de la persona
Toda persona tiene derecho: […]
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pen-
samiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 
bajo las responsabilidades de ley. 

 18 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2262-2004-PHC/TC, 
fundamento 15. 



La defensa de derechos en el sistema de justicia 447

 Por su parte, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la liber-
tad de expresión y de información no pueden estar sujetas a censura 
previa,19 pero sí a procedimientos ulteriores de responsabilidad. En el 
caso Ortiz Prieto sostuvo que:

 
[la] posición central que ocupan las libertades de información y expresión 
en la formación de una opinión pública libre, presupuesto de la configura-
ción del Estado como un Estado Democrático de Derecho, conforme reza 
el artículo 3 y 43 de la Carta Constitucional, impide que cualesquiera sean 
las circunstancias, éstas se encuentren sujetas a unos límites de carácter 
preventivo, por medio de los cuales pueda impedirse el ejercicio de tales 
libertades[…].20

 En el caso Ramírez De Lama también ha señalado que la autoriza-
ción previa constituye un mecanismo de censura previa, toda vez que 
deja librado el ejercicio de una libertad fundamental a la discrecionali-
dad de la autoridad. En efecto, sostuvo que: 

 
[la] Constitución recoge tres acepciones para definir de manera genérica 
la censura previa prohibida. No obstante, es preciso puntualizar cada una 
de ellas para entender su dimensión y sentido. La autorización previa con-
siste en solicitar permiso a alguna autoridad para ejercer el derecho, la cual 
podría no concederlo sin mediar razón alguna. La censura previa propia-
mente dicha se presenta en la revisión de aquello que se va a informar, 
opinar, expresar o difundir, con la opción del veto. El impedimento previo 
se refiere a la implementación de algún obstáculo o prohibición para ejer-
cer estos derechos. ¿Qué se protege contra tales impedimentos? Lo que 
se evita es que exista cualquier tipo de examen administrativo, político o 
económico del discurso.21 

 En el ámbito supranacional, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos también prohíbe, de forma expresa, la censura previa 
directa e indirecta.22 En el artículo 13 establece:

 19 En los siguientes casos el Tribunal Constitucional ha establecido la prohibición de la 
censura previa: Caso Gustavo Mohme Llona y Otros (expediente N° 168-1998-AA/TC); 
caso Panamericana Televisión S.A (expediente Nº 473-2003-AA/TC); caso Caja Rural de 
Ahorro y Crédito de San Martin (expediente Nº 905-2001-AA/TC). 
 20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 829-98-AA/TC, fun-
damento 2.
 21 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2262-2004-HC/TC, 
fundamento 15.
 22 Esta prohibición ha sido reiterada en el principio 5 de la Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión. En ella se señala que «La censura previa, interferencia o 
presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida 
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Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expre-
sión. 
[…]
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indi-
rectos, […] 

 A partir de estos parámetros, la Corte idh ha definido la censura 
previa como «[todos] aquellos procedimientos que condicionan la 
expresión o la difusión de información al control gubernamental.»23 
Asimismo, mediante ella se configura una violación al derecho de toda 
persona a expresarse y a toda la sociedad de estar informados, afectán-
dose una de las condiciones básicas de toda sociedad democrática. 
 Por lo tanto, la exigencia de una autorización previa del Titular del 
sector para divulgar información no vinculada a la seguridad nacional, 
constituye un supuesto de censura previa prohibido por la Constitu-
ción Política. 

 
II. CONCLUSIONES
 
1.  El tipo de información protegida por el delito de revelación de secre-

tos nacionales es aquel de carácter secreto o reservado, vinculado 
estrictamente con la protección del bien jurídico seguridad nacional.

2.  Para determinar que cierta información debe ser apartada del 
conocimiento público se tiene que observar el siguiente procedi-
miento: Primero, la autoridad competente, sobre la base de ele-
mentos materiales, debe verificar si la información solicitada está o 
no directamente comprendida en una de las excepciones previstas 

a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, 
debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opinio-
nes, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos 
al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. […]»
 23 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-
5/85, Colegiación Obligatoria de Periodistas, del 13 de noviembre de 1985. En: http://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf. Consulta: 23 de abril de 2014.
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por el tuo de la Ley N° 27806. Segundo, la autoridad competente 
debe probar que la divulgación produciría un daño al bien jurídico 
protegido por la excepción. 

3.  El Titular del sector no ha podido determinar que la información 
divulgada en el artículo periodístico «Alistan medidas de apoyo a 
algodoneros» está comprendida en algún supuesto de excepción al 
derecho de acceso a la información pública, contenidos en el tuo 
de la Ley. Tampoco ha acreditado cómo es que la divulgación de 
esta información afectó el bien jurídico seguridad nacional.

4.  La divulgación de la información referida al Convenio de Algo-
dón Perú-Venezuela no se encuentra sujeta a una sanción penal, 
pues se estaría afectando el derecho fundamental de acceso a la 
información pública y a la libertad de información de la ciudadana 
G.S.C. del diario Perú 21 y de la ciudadanía en general, previstos 
en los artículos 2.4 y 2.5 de la Constitución Política.

5.  La exigencia de una autorización previa del Titular del sector para 
divulgar información no vinculada a la seguridad nacional, cons-
tituye un supuesto de censura previa prohibido por el artículo 2.4 
de la Constitución Política de 1993. 



Informe sobre la vulneracIón del derecho 
a la reparacIón económIca a las víctImas 

de vIolencIa terrorIsta con más 
de una afectacIón

 
Demandantes: C.R.H.
Quinto Juzgado Constitucional de Lima

 

Sumilla
 
El ciudadano C.R.H. solicitó nuestra intervención en el proceso de amparo iniciado 
contra la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (cnam) y el Ministerio de Justicia, 
por el pago de la reparación económica por el fallecimiento de su madre, reconocida 
como víctima del periodo de violencia 1980-2000.
 El 9 de diciembre de 2015 presentamos el Informe N° 004-2015-DP/ADDHH, 
«Derecho a la reparación económica de las víctimas inscritas en el Registro Único 
de Víctimas (ruv) con más de una afectación». En dicho informe sustentamos que 
el último párrafo del artículo 3.1 del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM reconoce 
la reparación por cada víctima y de acuerdo con cada afectación. Esta interpretación 
no contradice el último párrafo del artículo 44 del Reglamento del Programa Integral 
de Reparaciones (pir), que señala que cuando el beneficiario tenga derecho a recibir 
más de una reparación económica solo recibirá la más ventajosa. Ello por cuanto 
dicha prohibición busca evitar que en virtud de la Ley N° 28592 las personas que 
se han beneficiado de algunas medidas de reparación reciban otras por la misma 
afectación o hecho vulneratorio.
 Dado que existen 5,516 beneficiarios del Programa de Reparaciones Económi-
cas que registran más de una afectación, la Defensoría del Pueblo recomendó decla-
rar el estado de cosas inconstitucional, a fin de que cese la vulneración de los dere-
chos de las personas afectadas.
 El 10 de mayo de 2016 la demanda fue declarada fundada y se ordenó el 
pago de la reparación económica en el caso concreto. Asimismo, se declaró el 
estado de cosas inconstitucional, con el plazo máximo de cuatro meses para rea-
lizar el pago de las reparaciones conforme a lo dispuesto en el pir. La sentencia 
fue apelada por los demandados y actualmente se encuentra en trámite ante el 
órgano superior.
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I. HECHOS DEL PROCESO
 
En abril del 2009 el Consejo de Reparaciones aprobó incluir en el Regis-
tro Único de Víctimas (ruv) a C.R.H., con código P***, como víctima 
con discapacidad adquirida durante la época de violencia del periodo 
1980-2000. En abril de 2011 se le inscribió también como hijo de víctima 
por el fallecimiento de su madre, C.H.V.
 Mediante la Resolución Ministerial N° 0147-2014-JUS, del 9 de 
mayo de 2014, se incluyó al demandante como beneficiario de la Lista 
11 de reparaciones económicas, únicamente por su afectación directa. 
Mediante la Resolución Ministerial N°02404-2014-JUS, del 29 de sep-
tiembre del 2014, se publicó la Lista 12 en la cual se otorgó reparación 
por el fallecimiento de su madre, pero solo a sus hermanas C. y P. R. H.
 La Secretaría Técnica de la cman y el minjus argumentaron que 
el artículo 44 del Reglamento del Plan Integral de Reparaciones (pir) 
señala que cuando el «beneficiario tiene derecho a recibir más de una 
medida de reparación económica, recibirá la más ventajosa.» En ese 
sentido, según los demandados, en tanto el demandante es beneficia-
rio de más de una medida de reparación económica (por su discapaci-
dad y como hijo de víctima), solo le correspondería la más ventajosa. 
 Ante lo ocurrido, C.R.H. presentó la demanda de amparo contra 
la ST-CMAN y el minjus, por presunta vulneración, entre otros, a su 
derecho a la reparación económica, regulada en la normativa nacional 
e internacional.
 
II. MATERIA DE LA DEMANDA
 
El Reglamento de la Ley N° 28592, norma que crea el pir, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, establece los meca-
nismos, modalidades y procedimientos para acceder a los distintos 
programas de reparaciones. Asimismo establece, en su artículo 38, que 
tienen derecho a una reparación económica los familiares de las vícti-
mas fallecidas y/o desaparecidas. 
 En el 2011 se emitió el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, que 
determinó los mecanismos y procedimientos para implementar el Pro-
grama de Reparaciones Económicas (prei); además de establecer un 
plazo de conclusión del proceso de identificación de los/as beneficia-
rios/as y determinó el monto de la indemnización.
 El demandante argumenta que la reparación a la que se refiere el 
decreto supremo es por cada víctima y de acuerdo con cada afecta-
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ción, por lo que le corresponde también la reparación económica por 
su madre fallecida, C.H.V. de acuerdo con el artículo 3.1 del Decreto 
Supremo N° 051-2011-PCM que señala: 
 El monto de reparación económica ascenderá a S/10,000 (diez mil 
y 00/100 nuevos soles) por víctima desaparecida, o por víctima falle-
cida, o por víctima de violación sexual o por víctima con discapacidad, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 28592 «Ley 
que crea el Plan Integral de Reparaciones» 
 Por su parte el minjus y la st-cman señalan que el último párrafo 
del artículo 44 del Reglamento del Plan Integral de Reparaciones esta-
blece que «(…) Si el beneficiario tiene derecho a recibir más de una 
medida de reparación económica, recibirá la más ventajosa», por lo que, 
en el caso del demandante, al ser beneficiario de más de una reparación 
económica, solo tiene derecho a recibir una, la más ventajosa.
 A continuación alcanzamos argumentos técnicos jurídicos que 
demuestran que las víctimas y / o beneficiarios / as de reparación eco-
nómica con múltiple afectación deben ser reparadas por cada una de 
ellas, conforme a la normativa nacional e internacional.
 
2.1. El derecho a la reparación en el Derecho Internacional 
 
El derecho internacional de los derechos humanos establece obligacio-
nes que los Estados deben cumplir para la plena vigencia y ejercicio de 
los mismos: respetar, proteger y garantizar. Asimismo, la comunidad 
internacional ha establecido que los Estados también tienen la obliga-
ción de garantizar, investigar, sancionar a los responsables y reparar a 
las víctimas ante graves violaciones de los derechos humanos. 
 La obligación de los Estados de proveer reparaciones a las vícti-
mas la encontramos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 14), la Convención Inte-
ramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 9), la Con-
vención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
la Desaparición Forzada (artículo 24), y el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (artículo 75).
 El Derecho Internacional Humanitario también recoge dicha obli-
gación en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra (artículo 
91), mientras que el Derecho Penal Internacional la reconoce en los artí-
culos 68 y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
 En el sistema universal se han emitido instrumentos que constitu-
yen soft law del derecho a la reparación: «Instrumentos del Estado de 
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derecho para sociedades que han salido de un conflicto, Programa de 
reparaciones»1 y los «Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internaciona-
les de derechos humanos y de violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones»2.
 Dentro del sistema regional también se ha consagrado el derecho a 
la reparación de las víctimas a través del artículo 63.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos: 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en 
el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello 
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situa-
ción que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada.

 Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, de manera evolutiva, ha desarrollado el principio de 
in integrum restitutio. Esta reparación integral comprende la obligación 
del Estado de establecer medidas de restitución, reparación económica, 
rehabilitación, satisfacción, entre otras, para lograr la efectiva integra-
ción de la personalidad de la víctima y la necesidad de reparar los 
daños causados por la violación.3

2.2. El derecho a la reparación en nuestro derecho interno 
El Perú, a través de los artículos 3, 55 y la cuarta disposición final y 
transitoria de nuestra Constitución Política, incorporó a nuestro orde-
namiento interno, con rango constitucional, a los tratados sobre dere-
chos humanos4. En esa misma línea, en aplicación del Convenio de 
Viena, el Estado Peruano se encuentra comprometido a acatar los trata-
dos y especialmente los de derechos humanos, de buena fe (pacta sunt 

 1 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS (2008), (HR/PUB/08/1).
 2 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS. Resolución 60/147, del 16 de diciembre de 2005.
 3 CORTE IDH. Caso Godinez Cruz vs Honduras. Reparaciones y costas. Sentencia del 21 
de julio de 1989. Serie C No. 8, párrafo 36.
 4 Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente N° 
00025-2005-PI/TC, fundamento 26.  Los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitu-
cional. El Tribunal Constitucional ya ha afirmado al respecto que dentro de las «normas 
con rango constitucional» se encuentran los «Tratados de derechos humanos».
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servanda) y a no oponer razones de derecho interno el cumplimiento de 
los tratados internacionales del que forman parte.
 Al haber ratificado la Convención Americana de Derechos Huma-
nos y aceptar la cláusula de competencia de la Corte idh (artículo 62 
cadh) también se encuentra obligado a respetar y hacer suya la inter-
pretación que realice la Corte sobre los derechos humanos.
 En ese sentido, el Estado Peruano tiene la obligación de cumplir 
con reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos y a entregar reparaciones económicas adecuadas, 
esto es, de forma equitativa, rápida y eficaz5 conforme se señala en el 
artículo 63.1 de la cadh y la reiterada jurisprudencia de la Corte idh.
 
2.3. El derecho a la reparación económica de las víctimas y/o 

beneficiarios/as con más de una afectación indemnizable
 
De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento pir, tienen derecho a una 
reparación económica los siguientes beneficiarios inscritos en el ruv: 
a) Los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas, 
b) Las personas que como resultado de atentados, agresiones o tor-

turas tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial 
o total (reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad - 
Conadis); y,

c) Las víctimas de violación sexual.

 El monto de la indemnización es de S/ 10,000.00 por víctima. Las 
víctimas directas (de violación sexual o con discapacidad) reciben el 
100% del monto señalado, mientras que para los familiares de las per-
sonas fallecidas y/o desaparecidas, esta suma se reparte de la siguiente 
manera: 50% para el o la cónyuge (si hubiera) y 50% para padres e hijos. 
 Existen más de cinco mil beneficiarios / as que registran más de 
un afectación con derecho a la reparación económica en el ruv. Sin 
embargo, solo se está reconociendo una sola afectación, pese a que no 
existe ninguna norma que indique que beneficiarios / as del pir con más 
de una afectación diferente recibirán solo una indemnización. Por el 
contrario, se recurre a una interpretación errónea del artículo 44 del 
Reglamento del pir, como veremos más adelante.

 5 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia del 3 de marzo de 2005. 
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 Cabe acotar que en la 120° sesión ordinaria de la cman, del 15 de 
marzo de 2013, la Defensoría del Pueblo expuso esta problemática6 
donde se acordó: 

1. (…) recomendar por unanimidad que la ejecución del Programa de 
Reparaciones Económicas considere el pago de una reparación por cada 
afectación sufrida (…). 
2. En aplicación de la normativa sobre las exclusiones mencionadas en los 
artículos 44 y 52 del Reglamento de la Ley N° 28592, señalar que éstas se 
refieren a aquellos casos que ya han sido reparados económicamente por 
el Estado en función de otras decisiones y políticas del Estado, que debe 
aplicarse el principio de equidad y proporcionalidad, y finalmente en el 
supuesto de subsistir cualquier duda, ésta se disiparía a partir de una 
interpretación pro-homine de los artículos 44 y 52 del citado Reglamento. 
3. Que se proceda al reconocimiento de este pago por cada afectación a 
partir de la aprobación de las siguientes listas de beneficiarios del Pro-
grama de Reparaciones Económicas.7

 Sin embargo, dicho acuerdo fue suspendido en una sesión extraor-
dinaria realizada en mayo de 2013, por tres votos contra dos,8 pese 
al consenso arribado por unanimidad de aceptar la recomendación de 
la Defensoría del Pueblo y con ello cumplir con el pago por múltiple 
afectación. En ese momento se argumentó que se debería continuar con 
los listados para no suspender los pagos y que en las próximas listas se 
incluiría a los/as beneficiarios/as, sin que hasta la fecha se cumpla con 
dicho acuerdo. 

La norma autoriza el pago por cada afectación 
 
El artículo 3.1 del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM establece que 
el monto de la reparación es por víctima y por cada afectación. Así, la 
norma señala que:
 El monto de reparación económica ascenderá a S/ 10,000 por víc-
tima desaparecida, o por víctima fallecida, o por víctima de violación 

 6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº 002-2013-DP/ADHPD, 
«Análisis de la normatividad vigente sobre reparaciones económicas a beneficiarios con 
más de una afectación». Lima, 2013. Ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/
Downloads/informes/varios/2013/Inf.-Adj.-002-Reparaciones-Economicas.pdf 
 7 Acta de la sesión de la centésimo vigésima asamblea ordinaria de la cman, del 15 de 
marzo de 2013. 
 8 Acta de la vigésimo tercera sesión extraordinaria de la cman, del 31 de mayo de 
2013. 
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sexual o por víctima con discapacidad, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Repa-
raciones. 
 De tal manera que aquel beneficiario que es víctima de violación 
sexual y que, a su vez, es familiar directo de una persona desaparecida, 
deberá recibir una indemnización por su afectación directa (violación) 
y otra por la de su familiar desaparecido. Y la persona que tiene dos 
hijos fallecidos, o uno fallecido y otro desaparecido, tendrá derecho a 
dos indemnizaciones.
 Ello no atenta contra el principio que prohíbe el doble beneficio 
por el mismo concepto, atendiendo que: a) Las exclusiones para recibir 
una reparación económica se refieren a medidas o políticas de repa-
ración distintas a las señaladas en la Ley del pir y su Reglamento; y, 
b) considerar como un «mismo concepto» la existencia de más de una 
víctima y/o afectaciones no se condice con los principios de equidad y 
proporcionalidad. 

a. Las exclusiones del artículo 44 del Reglamento del pIr se refieren 
a medidas o políticas de reparación distintas a las del Plan 
Integral de Reparaciones 

El artículo 44 del Reglamento del pir establece algunas exclusiones 
para el otorgamiento de las reparaciones económicas que están refe-
ridas a otras medidas de reparación pecuniaria ya otorgadas, y dis-
tintas a las señaladas en la Ley del pir y su Reglamento, sea porque 
se dieron en aplicación de: i) la norma legal vigente (leyes especiales), 
ii) en virtud de acuerdos de solución amistosa ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos; o iii) en cumplimiento de senten-
cias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, estas 
compensaciones deben estar referidas a una misma afectación (o un 
mismo concepto).
Así tenemos: 
i) Normativa legal vigente: El artículo 52 del Reglamento pir precisa 

la normativa vigente. Se trata de reparaciones dadas en virtud de 
«decisiones o políticas del Estado establecidas en leyes especia-
les». En este supuesto se encuentran, por ejemplo, los miembros 
de los Comités de Autodefensa (Decreto Supremo Nº 077-92-DE y 
el Decreto Supremo Nº 068-98-DE-S/G), de las Fuerzas Armadas, 
u otros funcionarios o servidores públicos (Decreto Supremo N° 
051-88-PCM). Si ellos recibieron reparación por estas normas ya no 
pueden recibir otra reparación en base al pir.
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ii) En virtud de acuerdos de solución amistosa ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos: Si es que el Estado hubiera 
otorgado indemnizaciones a víctimas y / o sus familiares debido 
a un compromiso de solución amistosa ante la cidh, estos ya no 
podrán recibir la reparación económica en el marco de la Ley pir.

iii) En cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Aquellas personas que han sido indemniza-
das por el Estado en virtud de una sentencia de la Corte IDH no 
podrán volver a recibir otra indemnización por el mismo hecho 
violatorio. 

 Por lo tanto, en estos casos corresponde aplicar el principio que 
prohíbe recibir «doble tipo de beneficio por la misma violación». Ade-
más, debe referirse a la misma violación o afectación de un derecho. 
Si una persona sufre violación sexual y tiene un hijo desaparecido, 
no estamos ante la misma vulneración de derechos. Sucede igual si 
una madre ha perdido a un hijo y otro se encuentra desaparecido, o si 
ambos están desaparecidos o fallecidos. Cada vulneración es distinta 
a la otra, como distintos pueden ser sus nexos causales y sus impac-
tos. Es decir, sí es posible el doble beneficio por violaciones distintas, 
o conceptos distintos.

• La parte final del artículo 44 del Reglamento no puede leerse de 
manera aislada.  

El párrafo final del artículo 44 del Reglamento señala que «Si el benefi-
ciario tiene derecho a recibir más de una medida de reparación econó-
mica, recibirá la más ventajosa».
 Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera —como lo ha 
establecido el Tribunal Constitucional en reiterada jurispruden-
cia—9 que las disposiciones normativas deben ser leídas como un 
«todo armónico», realizando una interpretación sistemática, respe-
tando el principio de unidad y ajustadas a los parámetros de dere-
cho nacional e internacional de los derechos humanos. Lo contrario 
(realizar una lectura literal y aislada de estas) hará que se llegue a 
resultados inconsecuentes con el postulado unitario y sistemático del 
ordenamiento jurídico en general, y por ende, inconstitucionales. 

 9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 5854-2005-AA/TC, 
fundamentos 16 al 18.
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 Así, tenemos que de la lectura integral de la norma y el sentido de 
la misma, queda claro que con este párrafo no se crea una nueva exclu-
sión sino que su objetivo es evitar que las personas que se han benefi-
ciado de otras medidas de reparación (establecidas en los literales a., 
b. y c. del artículo 44) reciban otra en virtud de la Ley N° 28592 por la 
misma afectación o hecho vulneratorio. 
 En todo caso, este artículo faculta a la persona beneficiaria con dos 
normas que establecen reparación a decidir por la más ventajosa. Por 
ejemplo, la esposa de un rondero fallecido por el accionar terrorista 
tiene el derecho a decidir si recibe la indemnización de S/ 39,000 que le 
otorga el Decreto Supremo N° 077-92-DE, o los S/10,000 que establece 
el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM.

b. Considerar como una «misma afectación» la multiplicidad de 
víctimas y/o afectaciones contraría los principios de equidad y 
proporcionalidad
 

El artículo 3 del Reglamento del pir define a las reparaciones como: 
 
Las acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas (…), orienta-
das de manera expresa al reconocimiento de su condición de tales, y que 
tiene como objetivo permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus 
derechos, la resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los 
derechos humanos y la reparación material y moral, específica o simbó-
lica, por los daños sufridos. 

 En efecto, el Plan Integral de Reparaciones (Ley N° 28592 y su 
reglamento) busca reconocer la condición de víctimas de un universo 
de personas cuyos derechos fueron olvidados durante muchos años. 
 Reconocer una sola afectación a quienes han sufrido más de una 
vulneración a sus derechos fundamentales o de sus familiares no solo 
contraría la propia norma que hemos analizado sino que atentaría con-
tra la naturaleza reivindicativa del pir, al invisibilizar a un número 
importante de víctimas.
 La interpretación que se viene aplicando resulta restrictiva de 
derechos y, a su vez, contradice el principio de respeto a la dignidad de 
la persona.10 Además, desconoce el enfoque simbólico de las reparacio-
nes, que implica que:

 10 Reglamento del pir, artículo 6.a.
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Toda medida de reparación debe expresar el reconocimiento de la digni-
dad y derechos de las víctimas, y que todos los actos de reparación deben 
estar orientados a reconocer la forma en la que las víctimas fueron afec-
tadas durante el proceso de violencia, y afirmar la condición de ciudada-
nos/as de quienes sufrieron la violación de sus derechos fundamentales.11 

 De igual forma resulta contrario a los principios de equidad y pro-
porcionalidad, que el Reglamento obliga a «todas las instituciones del 
sector público y los organismos y funcionarios encargados de su imple-
mentación» a respetar «en todas las acciones de reparación, planea-
miento y ejecución del pir y del ruv», y que a la letra afirma que:
 Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo 
programa a favor de las víctimas y beneficiarios, se procederá a tratar 
de manera igual y proporcional a quienes se encuentren en la misma 
situación y de manera diferenciada a los que estén en una situación 
adversa.12 
 Si bien sufrir una afectación o perder a un ser querido es de por 
sí doloroso, el impacto es mayor cuando las afectaciones se multipli-
can. Así también lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia del caso «Masacre de Pueblo Bello vs. Colom-
bia», que involucró numerosas víctimas. Allí, la Corte idh dispuso 
que los familiares que tenían más de una víctima recibieran un monto 
superior al de quienes eran familiares de una sola víctima13. 
 Además, no podemos dejar de mencionar que en el supuesto de 
que existiera alguna duda respecto de las exclusiones a las que hace 
referencia el Reglamento del pir se tendría que recurrir a la interpreta-
ción más favorable a la persona, en virtud del «principio pro homine». 
Dicho principio constituye «un criterio hermenéutico que informa todo 
el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir 
a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
trata de reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o 
a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer res-
tricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión 
extraordinaria»14. 

 11 Reglamento del pir, artículo 7.h. 
 12 Reglamento del pir, artículo 6.c. 
 13 CORTE IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140.
 14 Pinto, Mónica. El Principio pro homine. Criterios de hermeneútica y pautas para la 
regulación de los derechos humanos. En ABREGU, Martín y Christian COURTIS (Com-
piladores). Editores El Puerto, Buenos Aires. 1997, p. 163.
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 La aplicación de este principio respondería al enfoque de dere-
chos humanos recogido por el Reglamento del pir, que «implica que 
las medidas [de reparación] se adopten buscando efectivizar los dere-
chos fundamentales de las personas, a la luz de las normas nacionales 
e internacionales suscritas y ratificadas por el Estado peruano»15.
 
III. CONCLUSIÓN
 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de las 
organizaciones, los diversos instrumentos y la jurisprudencia de los 
tribunales internacionales, han establecido la obligación de los esta-
dos de reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos. Este deber de reparar implica otorgar reparaciones 
económicas rápidas, justas y equitativas para lograr la dignificación de 
las víctimas y sus familiares.
 El último párrafo del artículo 44 del Reglamento pir, leído de una 
forma unitaria y sistemática, conforme al Derecho Constitucional e 
Internacional, se refiere directamente a los supuestos de hechos expli-
cados como exclusiones en el mismo artículo. Es decir, en aquellos 
casos en los que haya una misma violación o afectación de un dere-
cho no deberá de otorgarse un doble beneficio, mientras que todos los 
demás casos deben ser reparados conforme el artículo 3.1 del Decreto 
Supremo N° 051-2011-PCM. Esto significa realizar las reparaciones por 
cada víctima que haya sufrido la afectación por parte del Estado.
 Realizar una interpretación en contrario vulnera no solo el derecho 
a la reparación sino también el principio de dignidad de la persona y 
el principio pro homine, así como ubica al Perú dentro de los supuestos 
de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, generando la 
responsabilidad del Estado. 

 15 Reglamento del pir, artículo 7.i. 



Informe sobre benefIcIos penItencIarIos 
de los condenados por graves vIolacIones 

de derechos humanos
 

Expediente N° 022-2009
Segundo Juzgado Penal Nacional

 

Sumilla 
El 11 de julio de 2014 presentamos el Informe de Adjuntía N° 006-2014-DP/ADHDP, 
«Criterios para la aplicación de beneficios penitenciarios en casos de graves viola-
ciones a los derechos humanos» ante el Segundo Juzgado Penal Nacional en el pro-
cedimiento de beneficio penitenciario iniciado por J.C.M.L. condenado por el delito 
de desaparición forzada cometido en agravio del estudiante E.C.P.
 El informe analiza los criterios a tener en cuenta para la aplicación de benefi-
cios penitenciarios en casos de graves violaciones a los derechos humanos, basados en 
la obligación estatal de juzgar y sancionar efectivamente las graves violaciones a los 
derechos humanos y de garantizar el derecho a la verdad de los familiares y víctimas. 
 Uno de los principales criterios analizados fue la conducta del sentenciado y el 
delito continuado. En ese sentido, pese al reconocimiento de responsabilidad y arre-
pentimiento del mismo, este no contribuyó con brindar información alguna sobre el 
paradero de los restos del estudiante E.C.P. y de esta manera reparar el daño cau-
sado a la familia.
 En agosto de 2014 el Segundo Juzgado Penal Nacional declaró improcedente la 
solicitud de beneficios penitenciario, decisión que fue confirmada por el Colegiado 
B de la Sala Penal Nacional.

 

I. LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE JUZGAR Y SANCIONAR 
EFECTIVAMENTE LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS, Y DE GARANTIZAR EL DERECHO 
A LA VERDAD DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

 
La garantía de no repetición de los crímenes contra los derechos huma-
nos se encuentra estrechamente relacionada con la obligación y capa-
cidad del Estado para investigar los hechos, juzgar a sus autores y par-
tícipes, e imponer a estos penas acordes al principio de proporcionali-
dad. Las penalidades fijadas por ley se fundamentan en la gravedad y 
magnitud que tales afectaciones causan a la sociedad. 



Revista «Debate Defensorial» Nº 8/2016464

 A nivel de la doctrina consolidada sobre este tema queda absolu-
tamente claro que establecer penas ínfimas para delitos que atentan 
contra la humanidad resulta ineficaz para combatir la impunidad y 
evitar su repetición, y constituye un contrasentido en la búsqueda de 
verdad y justicia, tanto para los familiares de las víctimas como para la 
sociedad en su conjunto. 
 Otra de las obligaciones que el Estado peruano debe respetar y 
garantizar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, 
como la desaparición forzada, es el derecho a la verdad. Sobre esto, el 
Tribunal Constitucional ha establecido: 

 
[e]l derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares 
son las víctimas, sus familias y sus allegados. El conocimiento de las cir-
cunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos huma-
nos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la 
víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las per-
sonas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, 
tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo 
desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué 
fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se 
hallan sus restos, entre otras cosas. El derecho a la verdad no solo deriva 
de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino 
también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44, esta-
blece la obligación estatal de cautelar todos los derechos y, especialmente, 
aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se trata de una circuns-
tancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puede afectar la 
vida misma de las instituciones.1

 
De este modo, el derecho a la verdad se satisface también con la deter-
minación del paradero de las víctimas en los casos de desaparición for-
zada; esta constituye una obligación tanto nacional como internacional 
para el Estado peruano y sus funcionarios.
 Además, se debe tener en cuenta que el Perú ha ratificado las Con-
venciones de la Organización de Estados Americanos (oea) y de las 
Naciones Unidas sobre la desaparición forzada de personas,2 que obli-
gan al Estado a sancionar este ilícito con penas apropiadas que tengan 

 1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 2488-2002-PHC/TC, 
fundamento 9.
 2 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por 
el Estado Peruano el 13 de febrero de 2012. Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada en junio de 2012.
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en cuenta su extrema gravedad a fin de evitar su impunidad, norma-
tiva y / o fáctica. 
 Ambos tratados establecen también la posibilidad de que los Esta-
dos partes establezcan circunstancias atenuantes para aquellos partíci-
pes que suministren informaciones que permitan esclarecer la desapa-
rición o el paradero de una persona. 
 

II. CONSIDERACIONES SOBRE LA CONCESIÓN O 
DENEGATORIA DEL BENEFICIO PENITENCIARIO EN EL 
PRESENTE CASO

 
Es importante tener en consideración que además de los requisitos 
de formalidad y temporalidad, es obligatorio valorar —con la mayor 
rigurosidad posible— criterios sustanciales que permitan al juzgador 
hacerse una idea del grado de resocialización del condenado, que justi-
fique su reinserción a la sociedad antes del cumplimiento íntegro de la 
condena. Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional:
 

[…] la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la 
libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está con-
dicionada a una evaluación judicial previa, consistente en analizar que 
el tratamiento penal brindado al condenado durante la ejecución de la 
pena, permita prever que este está apto para ser reincorporado a la socie-
dad, precisamente por haber dado muestras, evidentes y razonables, de 
haberse reeducado y rehabilitado.3

 Pero además de valorar el grado de resocialización del interno 
existen otros criterios que deben tomarse en cuenta, especialmente 
cuando estamos ante delitos graves contra los derechos humanos. Al 
respecto, en agosto de 2011 la Corte Suprema emitió el documento 
denominado «Circular sobre la debida interpretación y aplicación de 
los beneficios penitenciarios.»4 A tenor de la mencionada disposición, 
al momento de evaluar la solicitud de beneficios penitenciarios el 
juez debe también: 
– Examinar la naturaleza del delito cometido; en rigor, la gravedad 

objetiva y la trascendencia social del hecho punible.

 3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 1594-2003-PHC/TC. 
fundamento 14.
 4 Aprobada mediante la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ.
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– Examinar la personalidad del agente, esto es, sus características 
individuales, en atención al delito cometido; su nivel de inserción 
en el mundo criminal, y los valores que lo rigen; su conducta en 
el establecimiento penitenciario; y, su actitud ante el delito perpe-
trado y la víctima, incluyendo las acciones realizadas para reparar 
el daño generado —en sus diversos planos, no solo material o eco-
nómicos— según la perspectiva más relevante en atención a las 
circunstancias específicas de su situación personal.

– Apreciar en sus adecuados alcances la «peligrosidad del agente» 
—predisposición al delito, ingresos carcelarios, condenas dictadas, 
actividades previas a su ingreso al establecimiento penitenciario, 
vida laboral y familiar, domicilio, etc.—, así como —desde la pers-
pectiva del Código Penal— la reincidencia y / o habitualidad.

 Si no se cumple alguno de estos prepuestos materiales, se debe 
denegar el beneficio solicitado. 
 Cabe destacar que la Ley N° 30076,5 que toma como base la Cir-
cular del año 2011, reafirma los elementos a ser considerados para la 
concesión o no de un beneficio penitenciario: la modalidad y motiva-
ción en la comisión del hecho punible; la gravedad del hecho punible 
cometido, la extensión del daño o peligro cometido, los esfuerzos reali-
zados por reparar el daño causado con su comisión, incluso en caso de 
insolvencia, entre otros. 
 A partir de ello, se debe analizar con detenimiento dos elementos 
mencionados en la Circular, a saber: i) Trascendencia social del hecho 
punible, y ii) actitud ante el delito perpetrado y la víctima.
 
a. Trascendencia social del hecho punible
 
El crimen de desaparición forzada es quizá el más vil que la humani-
dad puede tolerar. Es la destrucción de un proyecto de vida no solo de 
la víctima de desaparición sino también de quienes la rodean. Al desa-
parecido se le sustrae de toda protección legal, mientras que a sus seres 
queridos se les impone a vivir con dolor, angustia e incertidumbre per-
manentes, se les niega su derecho a la verdad en tanto no se conozca 
su paradero, se les niega el derecho a darle sepultura conforme a sus 
costumbres y creencias. Se les niega, a todos, su dignidad.

 5 Artículos 50-A y 55-A.
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 No cabe duda, pues, que este delito por su naturaleza tiene una 
trascendencia social significativa. Sobre el particular, el Tribunal Cons-
titucional peruano ha señalado que:

 
[…] la desaparición forzada es un hecho cruel, atroz, que constituye una 
grave violación de los Derechos Humanos. Y es que la desaparición for-
zada no solo atenta contra el derecho a la libertad locomotora del detenido-
desaparecido, sino que además impide la interposición de recursos legales 
que permitan proteger a la víctima de tales actos, lesionando así el derecho 
de acudir a un tribunal para que se decida, a la brevedad, sobre la lega-
lidad de la detención. Este hecho generalmente va acompañado de actos 
de tortura y tratos inhumanos y degradantes, por lo que también afecta el 
derecho a la integridad personal. De igual manera esta práctica criminosa 
supone, con frecuencia, la ejecución extrajudicial de los detenidos y el pos-
terior ocultamiento de sus cadáveres. Lo primero lesiona el derecho a la 
vida, mientras que lo segundo procura la impunidad del hecho.6

 Es debido a estas consideraciones especiales que, a diferencia de 
otros delitos, se debe realizar una especial valoración al momento de 
determinar el otorgamiento de beneficios penitenciarios, toda vez que 
las consecuencias del delito no se agotan con la imposición de una pena. 
Respecto de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos 
humanos, una vez establecida la responsabilidad penal, el tratamiento 
penitenciario debe tener en cuenta el carácter y naturaleza de los mis-
mos para señalar los criterios a desarrollar en busca de la rehabilita-
ción de quienes infringieron bienes jurídicos tan importantes. Pero, a 
su vez, debe tomar en consideración los derechos de las víctimas y sus 
familiares.
 Por ello, en estos casos el derecho interno debe armonizarse con 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sobre el particu-
lar, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido que ante 
estos crímenes «[l]os derechos de las víctimas adquieren una impor-
tancia trascendental que es directamente proporcional a la gravedad 
del hecho punible, en la medida en que entre más grave haya sido 
el daño social, mayor consideración debe brindárseles a quienes lo 
padecen».7
 

 6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 6844-2008-PHC/TC, 
parágrafo 5.
 7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. 
Caso Lady Dayán Sánchez Tamayo. Sentencia del 1 de noviembre de 2007.
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b.  Actitud ante el delito perpetrado y la víctima
 
La actitud ante el delito perpetrado y las víctimas del mismo, inclu-
yendo las acciones realizadas para reparar el daño generado, consti-
tuye un criterio de evaluación válido y necesario en estos casos, debido 
a que uno de los compromisos que el Estado asume es el de reparar las 
consecuencias que generan las violaciones a los derechos humanos, y 
garantizar el derecho a la verdad a los familiares. 
 En los casos de desaparición forzada, el principal daño causado 
a los agraviados —aun cuando se haya sancionado a los responsables 
—es el desconocimiento del paradero de su familiar, lo cual conlleva a 
que vivan en angustia e incertidumbre permanentes y les impide pro-
cesar y cerrar su duelo. De ahí que el Estado deba agotar todos los 
esfuerzos por obtener información que contribuya a determinar la ubi-
cación de la persona desaparecida o de sus restos mortales, más allá de 
la obligación pecuniaria que también se establezca.
 Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte idh), en su sentencia contra el Estado peruano por el caso de 
E.C.P., de 1998, determinó, entre otros, la obligación de adoptar medi-
das para encontrar los restos del estudiante. A la fecha, esta es la única 
medida que se encuentra pendiente de acatamiento.
 En atención a ello, en su más reciente resolución de supervisión de 
cumplimiento de sentencia del caso E.C.P.8, la Corte idh recordó que 
durante la audiencia pública sobre el fondo se señaló que «el Coman-
dante J.C.M.L. era el oficial responsable de la muerte del señor E.C.P.» 
y que fue quien informó «que sus restos fueron llevados a una playa 
al sur de Lima y hechos volar con explosivos.» Y que «no obstante, a 
más de siete años del fallo de la Sala Penal Nacional del Perú y a más 
de dieciséis desde que esta Corte escuchó el testimonio que vinculó a 
J.C.M.L. en la supuesta eliminación de los restos del señor E.C.P., no 
ha habido avances en la implementación de este medida de reparación 
(determinación del paradero)» 
 En consecuencia, el tribunal interamericano dispuso que el Estado 
peruano presente «información detallada, completa y actualizada, 
junto con el respaldo documental correspondiente, sobre: a) las actua-
ciones judiciales, administrativas o de otra índole, llevadas a cabo 
con el objeto de dar con el paradero de E.C.P.; b) las investigaciones 

 8 Resolución del 26 de noviembre de 2013. En: http://www.corteidh.or.cr/docs/su-
pervisiones/castillo_26_11_13.pdf
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y diligencias llevadas a cabo a partir de la información recibida sobre 
la supuesta eliminación de los restos (…), y c) las acciones y gestiones 
llevadas a cabo con quienes han sido procesados y condenados por los 
hechos del caso para determinar el paradero de E.C.P.»
 De la revisión del expediente en la presente incidencia, se advierte 
que los informes sobre el grado de readaptación del señor J.C.M.L. 
señalan que este ha mostrado una actitud positiva durante su interna-
miento, reconoce la ilicitud de los actos por los que fue condenado y se 
encuentra arrepentido por ello; elemento que es valorado, entre otros, 
por el representante del Ministerio Público para opinar a favor de la 
procedencia del beneficio solicitado. 
 No obstante, pese al reconocimiento de responsabilidad y arrepen-
timiento señalado, no se advierte que el señor J.C.M.L. haya brindado 
información alguna que contribuya a dar con el paradero de los restos 
del estudiante E.C.P. y de esta manera reparar el daño causado a su 
familia, quienes desde hace más de 23 años sufren la angustia de no 
saber dónde está E.C.P. y cuyo máximo anhelo es encontrarlo y darle 
una sepultura como merece todo ser humano. 
 Cabe recordar que la Sala Penal Nacional, en octubre de 2013, 
al evaluar la solicitud del beneficio de semi-libertad del condenado 
J.C.M.L.,9 analizó también su actitud ante el delito cometido y la repa-
ración a la víctima, y sostuvo que la aptitud de resarcimiento del daño 
ocasionado no pasa por evaluar solamente el pago de una indemni-
zación, sino que en estos casos comprende además «otras acciones o 
manifestaciones que pudiera tener el sentenciado para reparar el daño 
causado (el cual incluye daño moral) en atención a las circunstancias 
específicas de su situación personal, lo cual en el presente caso no se 
evidencia.»
 
POR LO TANTO:
�
A usted, señor Juez, solicito tener en cuenta nuestros argumentos al 
momento de examinar la solicitud de liberación condicional presen-
tada por el condenado J.C.M.L. 

 
 

 9 Expediente N° 022-2009-5.



Informe sobre la IncompatIbIlIdad de la 
justIcIa mIlItar para conocer graves 

vIolacIones de derechos humanos
 

Expediente N° 920-2008
Colegiado B de la Sala Penal Nacional

 

Sumilla
 
El 6 de octubre de 2010 presentamos un informe en el proceso penal seguido con-
tra J.H.L.E. y M.G.D.C. por el homicidio de J.H.CH; en particular, en el pedido de 
declinatoria de competencia presentado por la defensa técnica de los procesados que 
solicitaban la remisión de los actuados al Fuero Militar Policial. 
 En el documento reiteramos nuestra posición institucional sobre la manifiesta 
incompatibilidad de la justicia militar para conocer graves violaciones a derechos 
humanos, criterio consolidado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
 Ese mismo mes, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró improcedente 
el citado pedido de declinatoria de competencia. 
 

1. EL ESTADO PERUANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
INVESTIGAR Y JUZGAR LOS HECHOS RELACIONADOS 
CON LA MUERTE DE J.H.ch, FTV, RQM Y FAM, DE 
MANERA INDEPENDIENTE E IMPARCIAL

 
El deber del Estado peruano de investigar las graves violaciones a dere-
chos humanos se deduce del artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.1 En efecto, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (en adelante, Corte idh), cuya competencia contenciosa 
ha sido reconocida formalmente por el Perú el 21 de enero de 1981,2 ha 

 1 El Estado peruano es parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978.
 2 El Estado peruano aceptó la competencia contenciosa de la Corte a través de la dé-
cimosexta disposición final y transitoria de la Constitución de 1979. Esta decisión se for-
malizó internacionalmente con el depósito del instrumento de reconocimiento del 21 de 
enero de 1981 realizada por el gobierno peruano ante la Secretaría General de la oea.
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señalado en jurisprudencia reiterada que del mencionado precepto se 
deduce el deber de los Estados de prevenir, investigar, individualizar e 
imponer las sanciones pertinentes a los responsables de las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en su jurisdicción, así como de repa-
rar adecuadamente a las víctimas.
 Así, en el caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, 
la Corte idh textualmente afirmó:

 
El Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las viola-
ciones a los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios 
a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de 
su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación 
(párrafo 174).
 

 Siguiendo esta sólida jurisprudencia, el Tribunal Constitucional 
peruano, en diversas oportunidades ha reiterado la obligación del 
Estado peruano de investigar y sancionar violaciones a los derechos 
humanos. Así, en la sentencia del 18 de marzo de 2004 (caso Villegas 
Namuche), el Tribunal señaló que:

  
(…) corresponde al Estado al Estado el enjuiciamiento de los responsables 
de crímenes de lesa humanidad y, si es necesario, la adopción de normas 
restrictivas para evitar, por ejemplo, la prescripción de los delitos que vio-
lentan gravemente los derechos humanos. (...) El objetivo, evidentemente, 
es impedir que ciertos mecanismos del ordenamiento penal se apliquen 
con el fin repulsivo de lograr la impunidad. Esta debe ser siempre preve-
nida y evitada, puesto que anima a los criminales a la reiteración de sus 
conductas, sirve de caldo de cultivo a la venganza y corroe los valores 
fundamentales de la sociedad democrática: la verdad y la justicia 
(párrafo 23).
 

 En relación con la muerte de J.H.CH. y otros tres pobladores de 
la comunidad de Orurillo (Puno), el 22 de febrero de 2001 el Estado 
peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en ade-
lante Comisión idh) suscribieron un comunicado de prensa conjunto, 
en virtud del cual el Perú se comprometió a cumplir con las recomen-
daciones del Informe Definitivo N° 101/01 elaborado por la Comisión 
idh en relación con la muerte del referido ciudadano (Caso N° 10.247), 
entre ellas: 

Segundo.- Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efec-
tiva para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y 
sancionar a los responsables de acuerdo con la legislación peruana.
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 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado 
que la justicia militar no reúne las características de independencia e 
imparcialidad que exige el ejercicio de la función jurisdiccional, así 
como el principio de separación de poderes. En la sentencia recaída 
en el expediente N° 0023-2003-AI/TC, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que determinados artículos de la Ley Orgánica de la Justicia 
Militar diseñaban un sistema de justicia castrense no solo paralelo al 
Poder Judicial sino además integrante del Poder Ejecutivo. Así, resulta 
inconstitucional que sus jueces «se sometan al sistema de grados de 
la jerarquía militar y policial»3 y se encuentren sometidos al poder de 
mando castrense,4 razón por la cual carecen de independencia e impar-
cialidad, presupuestos esenciales para administrar justicia.
 En efecto, para el máximo intérprete de la Constitución, los prin-
cipios de imparcialidad e independencia tienen una doble dimensión. 
Por un lado, «son garantías consustanciales y necesarias para una 
correcta administración de justicia»5 y, por el otro, son garantías para 
los imputados (garantía a ser juzgado por un Tribunal independiente 
e imparcial). El Tribunal Constitucional ha señalado que esta doble 
dimensión no se presenta en la justicia militar.

 
2. LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA 

JUSTICIA MILITAR EN LA JURISPRUDENCIA DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO Y LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA

 
a) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de justicia militar y delitos de función 
La Corte idh se ha pronunciado en relación con la naturaleza res-
trictiva y excepcional de la justicia militar y a las características que 
deben reunir las conductas para ser consideradas delitos de función. 
En efecto, en el caso Durand y Ugarte,6 ha establecido que:

 3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0023-2003-AI/TC, 
párrafo 45.
 4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0023-2003-AI/TC, 
párrafo 52.
 5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del expediente N° 0023-2003-AI/TC, 
párrafo 34
 6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del 16 de 
agosto de 2003 en el caso Durand y Ugarte. Serie C, número 68.
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117. (...) en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal mili-
tar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada 
a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las fun-
ciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido 
del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y solo debe 
juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia 
naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
118. En el presente caso, los militares encargados de la debelación del 
motín ocurrido en el penal «El Frontón» hicieron un uso desproporcio-
nado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su función, lo que 
provocó la muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto los actos 
que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos mili-
tares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los 
mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente 
de que los supuestos autores hubieran sido militares o no.

 Del mismo modo, en la sentencia dictada en el caso Castillo 
Petruzzi y otros7 la Corte idh reconoce que si bien «la jurisdicción mili-
tar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener 
el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas (párrafo 128)», 
condiciona su aplicación a aquellos militares que hayan incurrido en 
delito de función:
 Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los 
militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de 
sus funciones y bajo ciertas circunstancias. Es decir, define el delito de 
función vinculándolo con la afectación de bienes jurídicos instituciona-
les. De esta manera, esboza el marco a partir del cual debe dotarse de 
contenido material al delito de función.
 
b) El delito de función en la Constitución Política del Perú y en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional
 
El artículo 173 de la Constitución de 1993 establece que:

 
En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Jus-
ticia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo 
en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley 

 7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del 30 de 
mayo de 1999, en el caso Castillo Petruzzi y otros.
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determina. La casación a la que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable 
cuando se imponga la pena de muerte.

 En opinión de la Defensoría del Pueblo la norma constitucional fija 
el ámbito de competencia material de la justicia castrense a través de 
tres reglas generales, a saber:8
a) La Justicia Militar conoce los delitos de función cometidos por 

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional;
b) Estos ilícitos deben estar regulados en un Código de Justicia Militar;
c) Las disposiciones del Código de Justicia Militar no resultan aplica-

bles a los civiles, salvo en los delitos de traición a la patria y terro-
rismo, lo que ha sido objeto de diversos cuestionamientos doctri-
narios y pronunciamientos jurisprudenciales.9

 En consecuencia, una interpretación conforme a la Constitución 
delimita la competencia material de la jurisdicción militar a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y solo para delitos 
de función, descartando su competencia en caso de delitos comunes o 
bajo el criterio exclusivo de la calidad militar o policial del sujeto activo 
(criterio personal).
 El texto constitucional rechaza la consideración de los tribunales 
militares como un privilegio o un fuero personal, pues se refiere a los 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cometan 
delitos de función.10 El principio de igualdad reconocido en el artículo 
2, inciso 2), de la Carta Fundamental exige en esta materia que toda 
persona acusada de cometer un delito común sea juzgada ante los tri-
bunales ordinarios, al no existir justificación objetiva o razonable para 
un tratamiento diferenciado.11

 8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ¿Quién juzga qué? Justicia militar vs. Justicia ordina-
ria. Informe Defensorial N° 66. Lima, Abril de 2003. p. 33.
 9 El Tribunal Constitucional peruano además de coincidir con los cuestionamientos 
formulados por la Corte idh al juzgamiento de civiles por tribunales militares señala 
que: «104. ... En efecto, una interpretación literal del artículo 173 de la Constitución, no 
incompatible con lo expresado por la Corte idh, es aquella según la cual dicho precepto 
constitucional, en realidad, no autoriza a que los civiles sean juzgados por los tribunales 
militares, sino solo a que, mediante ley, se disponga que ciertas disposiciones del Código 
de Justicia Militar puedan ser utilizadas en el procesamiento de civiles acusados de la 
comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria en el ámbito de la jurisdicción 
ordinaria.» Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 010-2002-Al/TC.
 10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Lineamientos para la Reforma de la Justicia Militar en 
el Perú. Informe Defensorial N° 6, Lima 1998. p.21.
 11 Op.cit., pp. 53-54.
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 Por lo tanto, no basta que el delito se cometa en acto de servicio, 
o con ocasión de él, o en lugar militar. Es necesario que afecte, por su 
índole, a las Fuerzas Armadas como tales o a bienes jurídicos institu-
cionales.12

 Este criterio ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, en 
la sentencia del 16 de marzo de 2004 (acción de inconstitucionalidad 
presentada por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la 
Ley N° 24150). En efecto, en dicha sentencia señaló que:

 
128. La primera parte del artículo 173 de la Constitución delimita mate-
rialmente el ámbito de actuación competencial de la jurisdicción militar, 
al establecer que en su seno sólo han de ventilarse los delitos de función 
en los que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas.
129. Así, la Constitución excluye e impide que dicho ámbito de compe-
tencia se determine por la mera condición de militar o policía (...). En ese 
orden de ideas, no todo ilícito penal cometido por un militar o policía 
debe o puede ser juzgado en el seno de la justicia militar, ya que si el 
ilícito es de naturaleza común, su juzgamiento corresponderá al Poder 
Judicial, con independencia de la condición de militar que pueda tener el 
sujeto activo.
131. Finalmente, al haberse delimitado que el ámbito competencial de la 
jurisdicción militar es específicamente la comisión de un delito de fun-
ción, la Norma Suprema también ha prohibido que en esa determinación 
de la competencia un elemento decisivo pueda estar constituido por el 
lugar en que se comete el delito.

 De esta manera, la justicia militar no puede fundar su competencia 
aduciendo que los sujetos activos del delito pertenecen a una institu-
ción militar o que la zona en la que ocurrieron los hechos se encon-
traba en estado de emergencia o que, dado que tal interpretación ha 
sido rechazada por el máximo intérprete de la Constitución, señalando 
incluso la inconstitucionalidad –en parte– del artículo 10 de la Ley N° 
24150.
 En efecto, en relación con la naturaleza del delito de función, en 
dicha sentencia, el Tribunal Constitucional ha señalado:

 

 12 Bidart Campos, Germán, El status constitucional de las Fuerzas Armadas en Argen-
tina. en Bidart Campos, Germán y Palomino Manchego, José (coordinadores): Jurisdic-
ción Militar y Constitución en Iberoamérica, Libro Homenaje a Domingo García Belaún-
de. Ed. Grijley, Lima 1997. P. 49.
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132. El delito de función se define como aquella acción tipificada expre-
samente en la Ley de la materia, y que es realizada por un militar o poli-
cía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones 
profesionales.
133. Tal acto, sea por acción u omisión, debe afectar necesariamente un 
bien jurídico «privativo» de la institución a la que pertenece el impu-
tado; es decir, que la naturaleza del delito de función no depende de las 
circunstancias de hecho, sino del carácter de interés institucionalmente 
vital, que se ve afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo 
militar o policial en actividad.

 En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado la incons-
titucionalidad del siguiente párrafo del artículo 10 de la Ley N° 24150: 
«Los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, así como 
todos aquellos que estén sujetos al Código de Justicia Militar que se 
encuentran prestando servicios en las zonas declaradas en estado de 
excepción, quedan sujetos a la aplicación del mencionado Código», 
pues según el Tribunal Constitucional:

 
(...) condiciona la aplicación del Código de Justicia Militar y, por tanto, 
habilita la competencia del fuero privativo, por el simple hecho de tener 
la condición de miembro de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policia-
les (...) [y además] habilita la competencia del fuero privativo en aten-
ción al lugar en que se comete el delito (ration loci); esto es, por estable-
cer que un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional 
estará sometido al fuero militar y le será aplicable el referido Código, 
si es que se encuentra prestando servicios en las zonas declaradas en 
estado de excepción.

 Es pertinente destacar que en relación con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional señala en 
el artículo VI del Título Preliminar que: «(...) Los jueces interpretan 
y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos 
según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la inter-
pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por 
el Tribunal Constitucional.»
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c) La jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de Justicia sobre 
los delitos de función y sobre la competencia de la justicia militar

 
En diversas ejecutorias la Corte Suprema de Justicia13 ha resuelto las 
contiendas de competencia entre el Fuero Militar y el Fuero Ordinario 
a favor de este último siempre que se trate de conductas que vulneran 
bienes jurídicos individuales como la vida y la integridad física. En 
efecto, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la ejecutoria de 
14 de diciembre de 2004, recaída en la contienda de competencia rela-
cionada con la desaparición forzada de Manuel Pacotaype Chaupin, 
Martín Cayhualla Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huaman 
Vilca14 ha señalado que:

(...) en la doctrina constitucional y procesal el delito de función se confi-
gura cuando: i) El sujeto activo del delito es un miembro de la Fuerzas 
Armadas o la Policía Nacional; ii) la conducta realizada está vinculada 
a la función militar o policial y afecta a las Fuerzas Armadas o Policía 
Nacional como tales; iii) el sujeto pasivo del delito lo sean las Fuerzas 
Armadas o a la Policía Nacional como instituciones tutelares reconocidas 
por la Constitución y a las cuales se les ha conferido un conjunto de fun-
ciones y finalidades específicas (...).

 Esta misma Sala, en Ejecutoria Suprema del 17 de noviembre de 
2004 (caso Indalecio Pomatanta Albarrán),15cuyos fundamentos son 
precedente vinculante, ha señalado que:

a) el delito de función es una noción subjetivo-objetivo, en tanto no pro-
tege un interés militar o policial del Estado como tal, sino ligado necesa-
riamente a un sujeto activo cualificado determinado, b) que se trata de 
un delito de infracción al deber, en tanto que en este ilícito, por exigencia 
constitucional, el autor sólo puede ser quien lesiona un deber especial 
(...) vale decir, sólo puede ser cometido por quien ostenta una posición de 
deber determinada, derivada del ámbito estrictamente militar o policial, 
radicada en las finalidades, organización y/o funciones de la institución 

 13 Ver: Sala Penal Transitoria, competencia N° 15/22-2003; Sala Penal Permanente, 
competencia N° 02-2004; Sala Penal Permanente, competencia N° 08-2004; Sala Penal 
Transitoria, competencia N° 09-2004; Sala Penal Permanente, competencia N° 10-2004, 
Sala Penal Permanente, competencia N° 16-2004; entre otros.
 14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Penal Transitoria. Competencia N° 29-2004 
(Primera Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar/Juzgado Mixto de Can-
gallo).
 15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Penal Permanente. Competencia N° 29-2004, 
publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de noviembre de 2004.
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militar o policial, c) es un delito especial propio, en tanto el elemento 
especial de la autoría: condición de militar o policía que vulnera bienes 
jurídicos institucionales, opera fundamentando la pena(...)
(...) en el presente caso se atentó contra la integridad corporal de una 
persona en condiciones particularmente graves y reprochables, esto es, 
mediando prevalimento del cargo público que ostenta (...) aprovechán-
dose que la zona había sido declarada en Estado de Emergencia y que 
se había dispuesto una operación militar; que en su núcleo o esencia la 
conducta atribuida vulneró un bien jurídico individual: la integridad 
corporal e, incluso, la vida de una persona, no un bien jurídico institu-
cional de las Fuerzas Armadas; que si se analizan los tres factores que 
concurrentemente deben estar presentes para definir el delito de función 
es obvio que sólo se presenta el segundo: la condición de militar en activi-
dad de los sujetos activos del delito imputado, (...) siendo así, los hechos 
íntegramente considerados son de competencia de la jurisdicción penal 
ordinaria.

 De esta manera, la Corte Suprema ha establecido que la justicia 
militar solo es competente para conocer delitos de función y que para 
ser tales no basta que la conducta se cometa en un acto de servicio o se 
realice por un militar o policía en actividad o se efectúe en un recinto 
militar sino que es necesario, además, que afecte bienes jurídicos pro-
pios de la Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
 

3. EL BIEN JURÍDICO «VIDA» NO PUEDE SER OBJETO DE 
PROTECCION POR PARTE DE LA JUSTICIA MILITAR 
POLICIAL

 
En concordancia con los argumentos expuestos el Tribunal Constitu-
cional peruano ha sido claro al señalar que no pueden ser objeto de 
protección por el Código de Justicia Militar bienes jurídicos tales como 
la vida, la integridad física, la igualdad, la libertad sexual, el honor y 
la intimidad.
 Así, en la sentencia del 17 de marzo de 2010 del expediente N° 
05036-2009-PHC/TC, el Tribunal Constitucional precisó que:

Este Tribunal ya ha señalado que los delitos contra el bien jurídico «vida» 
no pueden ser competencia del fuero militar, pues no constituye un bien 
institucional, propio o particular de las Fuerzas Armadas, ni la Constitu-
ción ha establecido un encargo específico a su favor, tal como ocurre con 
algunos contenidos del bien jurídico defensa nacional. De este modo, el 
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bien jurídico vida no puede ser protegido por el Código de Justicia Militar 
sino por la legislación ordinaria. (expediente N° 0012-2006-PI/TC fund. 
38). Es por ello que el delito de homicidio no puede constituir delito de 
función y en consecuencia no puede ser competente el fuero militar para 
su juzgamiento (fundamento 10).

 De este modo el máximo intérprete de la Constitución reiteró el 
criterio señalado en la sentencia del 29 de enero de 2009 recaída en el 
expediente N° 03846-2008-PHC/TC respecto de que el bien jurídico 
«vida» no puede ser objeto de la justicia militar policial (fundamento 7 
de la referida sentencia).
 

POR TANTO:

En atención a lo expuesto, señora Presidenta, me permito solicitarle 
que se sirva evaluar los argumentos del presente documento en rela-
ción con los límites de la competencia de la justicia militar. El mismo no 
pretende interferir en el ejercicio de las funciones constitucionales que 
corresponden al Poder Judicial sino, por el contrario, busca contribuir 
con la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado 
de Derecho en nuestro país.
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n 2005 
1. Demanda de inconstitucionalidad contra el tercer y cuarto párrafo 

del artículo 15 del Código Procesal Constitucional por vulnerar 
la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de igualdad 

Expediente N° 23-2005-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 9 de setiembre del 2005, presentamos ante el Tribunal Constitucional una 
demanda de inconstitucionalidad contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 
15 del Código Procesal Constitucional, el cual establecía un procedimiento espe-
cial de medida cautelar cuando el demandado fuera un gobierno local o regio-
nal, los cual dificultaba el ejercicios de la medida.
 Se solicitó al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad 
del modelo cautelar contra actos administrativos municipales y regionales, al 
violar el contenido del principio de igualdad protegido constitucionalmente. La 
violación de este principio se produce al constituir un privilegio para determi-
nadas autoridades (de gobiernos locales y regionales) sin existir una justifica-
ción objetiva y razonable.
 Además el disponer que la medida cautelar que dicte la Corte Superior, si 
es apelada, tenga que esperar una resolución de la Corte Suprema para ser efec-
tiva, como lo señalaba el artículo impugnado, afectaba negativamente la efecti-
vidad del proceso de amparo (diseñado para proveer de una tutela de urgencia), 
vulnerando así el derecho a la tutela procesal efectiva.

2. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 
contra la Municipalidad Distrital de La Molina por la vulneración 
del derecho a la libertad de tránsito

Expediente N° 5287-2005-PHC/TC
Tribunal Constitucional

El 18 de octubre de 2005, presentamos un amicus curiae ante el Tribunal Cons-
titucional en el proceso de habeas corpus interpuesto por P.R.G., en representa-
ción de la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, contra la Municipali-
dad Distrital de La Molina por haber colocado una malla metálica a lo largo de 
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tres cuadras de la calle Bucaramanga, así como rejas y elementos de seguridad 
complementarios para separar los distritos de La Molina y Ate.
 En el amicus ofrecimos el Informe Defensorial N° 81 «Libertad de tránsito 
y seguridad ciudadana. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropoli-
tana» y lo dispuesto por la Ordenanza N 690-2004-MML y modificatorias, que 
norman, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
el uso de dispositivos denominados «elementos de seguridad» en vías locales y 
a solicitud de las agrupaciones vecinales.
 La malla fue retirada en virtud de una medida cautelar dictada en un pro-
ceso de nulidad de acto jurídico interpuesto por la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima contra la Municipalidad Distrital de La Molina.
 El 17 de agosto de 2005, el Tribunal Constitucional declaró fundada la 
demanda y ordenó a la municipalidad el retiro inmediato de las rejas.
 
n 2006 
3. Amicus curiae presentado en el proceso de amparo seguido contra 

el Gobierno Regional de Piura y otros por la contaminación del 
río «Chira» 

Demandante: Asociación Civil «Sin 
Corrupción» de Sullana 
Primer Juzgado Civil de Sullana

En el 2006, presentamos un amicus curiae ante el Primer Juzgado Civil de 
Sullana en el proceso de amparo iniciado por la Asociación Civil «Sin corrup-
ción» de Sullana contra el Gobierno Regional de Piura y otros, por la contami-
nación del río Chira.
 En el amicus expusimos argumentos puntales a favor de la demanda, los 
que fueron acogidos por el Primer Juzgado Civil de Sullana, que la declaró fun-
dada y, además, ordenó a las entidades demandadas invertir, en forma priori-
taria, las partidas económicas que correspondían para la ejecución del proyecto 
integral de obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de la ciudad de Sullana.
 Sin embargo, dicha sentencia fue declarada infundada por la Sala Civil de 
Sullana, que fundamentó la decisión en que el proceso de amparo no posee una 
estación probatoria y, por tanto, se necesitaría una pericia especializada para 
determinar la contaminación existente. 
 El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, bajo el expediente N° 10216-
2006-PA/TC. El 16 de noviembre de 2007 este colegiado declaró improcedente 
el amparo.
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4. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus iniciado 
contra el Juez del Primer Juzgado Penal de Sullana y otros, por la 
detención arbitraria de A.E.S.M.  

Demandante: A.E.S.M. 
Primer Juzgado Penal de Sullana 

El 28 de marzo del 2006, presentamos un amicus curiae ante el Primer Juzgado 
Penal de Sullana en el proceso de hábeas corpus seguido a favor de A.E.S.M. con-
tra el juez del Primer Juzgado Penal de Sullana y otros; por detención arbitraria, 
al habérsele revocado el beneficio de semilibertad a causa de un proceso penal 
seguido en su contra por un nuevo delito.
 El amicus fundamentó la inconstitucionalidad de la revocatoria por vulne-
rar los principios de presunción de inocencia, legalidad y derecho a la libertad 
personal; pues al no tratarse de una sentencia condenatoria, el recurrente aún 
gozaba de la presunción de inocencia respecto a este nuevo delito.
 Mediante la resolución del 29 de marzo del 2006 se declaró fundada 
la demanda, que fue confirmada por la Sala Penal de Emergencias de Piura 
mediante la resolución del 7 de febrero del 2007.
 
5. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 

contra A.E.T.G., por la vulneración del derecho a la libertad de 
tránsito  

Demandante: L.F. 
Sala Penal de Huaraz 

El 25 de septiembre del 2006 presentamos un amicus curiae ante la Sala Penal 
de Huaraz en el trámite del recurso de apelación de la resolución que declaró 
improcedente el proceso de hábeas corpus interpuesto por L.F. en contra de A. 
E.T.G., al considerar que lesionaba su derecho a la libertad de tránsito al haber 
levantado una construcción en el acceso de su vivienda.
 En el amicus se resalta el contenido del derecho a la libertad, así como sus 
restricciones o limitaciones implícitas y explícitas para su ejercicio. Asimismo, 
se puso de manifiesto la colisión de derechos y principios —libertad, posesión y 
no interferencia de la función jurisdiccional— y la necesidad de aplicar el prin-
cipio de proporcionalidad para resolver el conflicto. 
 La Sala Penal de Huaraz, mediante sentencia del 20 de febrero de 2007, 
confirmó la sentencia que declara improcedente la acción de habeas corpus, sin 
embargo, dispuso el acceso y salida de la familia del demandante, ordenando la 
apertura de un pasaje en el retiro de la construcción que imposibilita el tránsito 
a su vivienda.
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6. Amicus curiae presentado en el proceso de cumplimiento 
presentado por la organización no gubernamental Acción de 
Lucha Anticorrupción Sin Componenda contra del minsa, para 
que cumpla con informar y proveer gratuitamente de la aOe en 
sus establecimientos de salud. 

Expediente N° 7435-2006-PC/TC
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima  

En septiembre de 2006 presentamos un amicus curiae en el proceso de cumpli-
miento presentado por S.CH.A. y otras contra el Ministerio de Salud para que 
cumpla con los mandatos de la Norma técnica de planificación familiar (aprobada 
por las resoluciones ministeriales N° 465-99-SA/DM y 399-2001-SA/DM, y rati-
ficadas por la Resolución N° 536-2005/MINSA), que establecían el libre acceso 
de las personas a la información del aOe, así como su provisión gratuita en las 
instituciones de salud del sector público.
 Mediante el amicus nos ratificamos en las conclusiones del Informe Defenso-
rial N° 78, «La anticoncepción oral de emergencia», aprobado por la Resolución 
Defensorial N° 040-2003/DP, señalando que la anticoncepción oral de emergencia 
(AOE) no tiene efecto alguno después de haberse producido la implantación, por 
lo que, no afecta el embarazo ya iniciado y no es abortiva. Su efecto es solo pre-
venir la ovulación y dificultar la migración espermática, es decir, actúa antes de 
la fecundación. Todo ello, en concordancia con lo señalado por la Organización 
Mundial de la Salud, el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Gineco-
logía y Obstetricia y la Academia Peruana de Salud.
 El 13 de noviembre de 2006, el Tribunal Constitucional declaró fundada la 
demanda y ordenó al Ministerio de Salud cumplir con brindar la información 
y la previsión sobre el anticonceptivo oral de emergencia (aOe) en todos los 
establecimientos de salud a su cargo.
 
7. Amicus curiae presentado en el proceso de amparo seguido contra 

la Región Militar Norte del Ejército Peruano por la vulneración 
del derecho a la igualdad y la no discriminación por embarazo 

Demandante: S.R.J.M.
Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura 

El 22 de mayo del 2006 presentamos un amicus curiae ante el Tercer Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Piura en el proceso de amparo presentado por 
S.R.J.M. contra la Región Militar Norte del Ejército Peruano por vulneración del 
derecho a la igualdad, al no haberle renovado contrato por estar embarazada.
 En el amicus desarrollamos cómo la falta de renovación de contrato por 
estar embarazada significaba una grave vulneración del derecho a la igualdad 
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de la afectada, en tanto el embarazo no había obstaculizado en absoluto las labo-
res que normalmente desempeñaba.
 Mediante la Resolución N° 12, del 24 de agosto de 2006, se declaró fundada 
la demanda y el 15 de noviembre de ese mismo año esta fue confirmada por la 
Segunda Sala Civil de Piura.

 
8. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 

contra el Primer Juzgado Penal de Sullana por la vulneración de 
los principios de presunción de inocencia y legalidad 

Demandante: S.J.G.I.
Séptimo Juzgado Especializado en lo penal de 
Piura 

En el 28 de marzo de 2006 presentamos un amicus curiae ante el Séptimo Juzgado 
Especializado en lo penal de Piura en el proceso de hábeas Corpus a favor de 
S.J.G.I. contra el juez del Primer Juzgado Penal de Sullana, debido a que revoca-
ron su beneficio penitenciario de semilibertad por el inicio de una investigación 
penal en su contra por el delito de hurto agravado.
 El amicus fundamentó que la revocatoria era indebida en tanto vulneraba 
los principios de presunción de inocencia y legalidad, así como el derecho a la 
libertad personal del recurrente. En efecto, al no tratarse de una sentencia conde-
natoria, aún gozaba de la presunción de inocencia respecto de este nuevo delito.
 El 4 de abril de ese año se declaró fundada la demanda y se dispuso la 
inmediata libertad del demandante. Posteriormente, esta decisión fue confir-
mada por la Primera Sala Penal de Piura.
 
9. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 

contra la Directora de la Oficina General de Tratamiento del 
inPe, por haber negado la visita íntima para internas por el delito 
de terrorismo, en el Establecimiento Penitenciario de Máxima 
Seguridad de Mujeres de Chorrillos 

Oficio N° 139-2006-DP/PAPP
Décimo Juzgado Penal de Lima 

El 14 de julio de 2006 presentamos, a pedido de parte, un amicus curiae en el pro-
ceso de hábeas corpus seguido por M.E.V.R. y otras internas del Establecimiento 
Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos al habérseles 
negado el beneficio de visita íntima para las internas por terrorismo.
 En nuestro Oficio N° 139-2006-DP/PAPP dimos a conocer nuestra preo-
cupación por la situación de las internas por terrorismo y la vulneración a sus 
derechos a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad. La 
primera instancia declaró fundada en parte la demanda y señaló que la restric-
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ción implicaba un «acto discriminatorio en tanto no tiene un sustento legal, por 
lo que ordena que los demandados cesen en el tratamiento discriminatorio en 
contra de la demandante y ordenen a quien corresponda que adopte las medi-
das pertinentes a fin de que ésta tenga acceso al derecho penitenciario de visita 
íntima en el más breve plazo, con las limitaciones que ampara la ley». 
 Posteriormente, la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda y el Tribunal Constitucional, 
el 20 marzo de 2009 (expediente N° 1575-2007-PHC/TC), declaró fundada la 
demanda y ordenó al inpe permitir la visita íntima en todos los establecimien-
tos penitenciarios de nuestro país.
 
n 2007 
10. Amicus curiae presentado en el proceso penal seguido contra 

R.A.S.F. por el delito contra la libertad sexual en agravio de la 
niña N° 140-2006.  

Agraviada: Niña N° 140-2006
Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel 

En el 2007 presentamos, a pedido de la parte agraviada, un amicus curiae ante la 
Cuarta Sala Penal con Reos en cárcel (Colegiado A) en el proceso penal seguido 
contra R.A.S.F. por el delito de violación sexual a menor de edad. Ello porque las 
diligencias judiciales del juicio oral se realizarían sin tomar en cuenta el estado 
emocional de la menor, desconociendo así los diversos informes psicológicos 
que obraban en el expediente judicial, los cuales daban cuenta del tratamiento 
psicológico y psiquiátrico que ella recibía.
 Luego de realizar diversas gestiones —como el acceso al expediente judicial y 
la asistencia a las sesiones de juicio oral— se concluyó que se había configurado una 
situación de victimización secundaria de la adolescente, por lo que se recomendó 
a la Sala Penal que adoptara las medidas necesarias para corregir la situación.
 Finalmente, mediante la sentencia del 24 de enero de 2008 el Colegiado A 
de la Cuarta Sala Penal con Reos en cárcel condenó a R.A.S.F. a 35 años de pena 
privativa de libertad y al pago de S/ 50,000 por concepto de reparación civil. 
 
11. Amicus curiae presentado en el proceso penal de enriquecimiento 

ilícito seguido contra W.G.CH.M. por la vulneración de los 
derechos a la igualdad, libertad personal y participación ciudadana  

Imputado: W.G.CH.M.
Sala Penal de la Corte Suprema de la República 

El 13 de octubre de 2006 y el 30 de enero de 2007, el ciudadano W.G.CH.M. 
solicitó nuestra intervención a través de amicus curiae ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en el trámite de la apelación de la medida de arresto 
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domiciliario impuesto en su contra en el proceso penal seguido por el delito de 
enriquecimiento ilícito.
 El amicus presentado tuvo como objetivo poner en conocimiento de la Sala 
la compatibilidad de la medida cautelar de arresto domiciliario con los derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados sobre derechos 
humanos ratificados por el Estado Peruano.
 Así, señaló que: (i) la medida sería válida en tanto se acredite fehacien-
temente, y no sobre la base de suposiciones o referencias generales, el peligro 
procesal que su libertad pueda generar para el desarrollo del proceso penal; (ii) 
el plazo razonable de las restricciones a la libertad personal, que en el presente 
caso tuvieron una duración de 6 años; y (iii) sobre el derecho a la participación 
ciudadana del señor W.G.CH.M., quien fue elegido regidor del Concejo Provin-
cial de Lima para el periodo municipal 2007-2010.
 La apelación fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema revocando 
la medida de arresto domiciliario.

 
n 2008
 
12. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 

contra la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud 
Mental «Honorio Delgado-Hideyo Noguchi» por la vulneración 
de los derechos a la libertad e integridad personal de un grupo 
de pacientes de ese mosocomio

 
Expediente N° 5842-2006-PHC/TC
Tribunal Constitucional

 
El 16 de abril de 2008 el Tribunal Constitucional nos solicitó un informe sobre 
las condiciones de ingreso y tratamiento de los pacientes internos del Instituto 
Nacional Mental «Honorio Delgado–Hideyo Noguchi», en el marco de un pro-
ceso de hábeas corpus por la vulneración del derecho a la libertad e integridad 
personal de un grupo de pacientes de ese nosocomio.
 En dicho informe advertimos las limitaciones normativas para el trata-
miento e internamiento de las personas que sufren adicciones y la necesidad de 
establecer procedimientos de revisión periódica de las órdenes de interdicción 
del ebrio habitual o toxicómano.
 Asimismo, precisamos que cualquier regulación complementaria sobre el 
internamiento debe estar clara y taxativamente establecida por ley, y realizarse de 
manera independiente a las leyes que pudieran emitirse sobre las enfermedades 
psiquiátricas. Destacamos que ni los manuales ni las guías de atención del modelo 
familiar del hospital contaban con la opinión de los comités de ética del Instituto.
 El 30 de marzo de 2009, el Tribunal declaró fundada la demanda y exhortó 
al Congreso la promulgación de una ley de salud mental.
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13. Amicus curiae presentado en el proceso penal seguido contra el 
personal médico del Hospital Regional «Manuel Nuñez Butrón» 
de Puno, por la negligencia médica en el tratamiento de recién 
nacido febril. 

Expediente N° 2005-0202/47-12
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno 

En el 2008 presentamos un amicus curiae ante la Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Puno en el proceso penal seguido por los padres del niño J.P.A.Y. 
contra el personal médico del Hospital Regional «Manuel Núñez Butrón» de 
Puno, por la negligencia médica en el tratamiento de recién nacido febril.
 El informe, elaborado por el médico asesor de nuestra institución concluyó 
que hubo un manejo deficiente en el tratamiento al menor, contraviniendo las 
normas internacionales de manejo del lactante menor febril. Asimismo, se reco-
mendó que se adoptaran medidas dirigidas establecer protocolos de diagnós-
tico y tratamiento acordes con los parámetros internacionales de atención, y que 
se capacitara al personal del área de emergencias y pediatría para que esté en 
condiciones de reconocer signos de alarma, con la finalidad de que casos como 
éste no vuelvan a ocurrir.
 
14. Amicus curiae presentado en la demanda de amparo seguido 

contra la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional 
del Perú, por la vulneración del derecho a la igualdad y la no 
discriminación por embarazo 

Expediente N° 1656-2007
Segunda Sala Civil de Piura 

El 1 de febrero del 2008 presentamos un amicus curiae ante la Segunda Sala Civil 
de Piura en el trámite de la apelación de la resolución que declara fundada la 
demanda de amparo contra la Escuela Técnica de Suboficiales de la pnp presen-
tada por la estudiante M.P.A.C., debido a que fue arbitrariamente separada de 
la institución por estar embarazada.
 En el amicus se señaló que (i) el derecho a la igualdad exige que el Estado se 
abstenga de utilizar criterios discriminatorios, y le prohíbe establecer diferencias 
arbitrarias o injustificadas; (ii) el derecho al libre desarrollo y bienestar de las per-
sonas consiste en permitir la plena realización de la persona, lo cual requiere darle 
la oportunidad de desarrollar sus facultades en función del logro de su proyecto 
de vida; (iii) la grave afectación a los derechos reproductivos de la joven, específi-
camente su derecho a decidir, de manera libre y voluntaria, el número de hijos y el 
momento en que desea tenerlos; y (iv) la vulneración a su derecho a la educación, 
al separársele de la única institución que brinda formación policial en el Estado 
peruano e impedirle su ingreso a las instituciones policiales.



La defensa de derechos en el sistema de justicia 491

 Mediante la Resolución N° 25, del 22 de febrero del 2008, la Segunda Sala 
Civil de Piura confirmó la resolución de primera instancia y ordenó la reincor-
poración de la ciudadana.
 
15. Amicus curiae presentado en la demanda de amparo seguido 

contra la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional 
del Perú en Ayacucho por la vulneración del derecho a la igualdad 
y la no discriminación por embarazo 

Demandante: F.A.A.G. 
Juzgado Especializado en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho 

El 3 de octubre de 2008 presentamos un amicus curiae ante el Juzgado Especia-
lizado en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 
en el proceso de amparo contra la Escuela Técnica de Suboficiales de Ayacucho 
de la PNP, presentado por la estudiante F.A.A.G., por haber sido separada de la 
institución por encontrarse embarazada.
 En el amicus se sustentó que la sanción impuesta a la recurrente vulneraba 
sus derechos a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, a la educación 
y al trabajo. Ello aun cuando dicha sanción se encontrara contemplada en la Ley 
de Régimen Disciplinario de la pnp. La estudiante F.Á.Á.G. fue reincorporada 
en dicha institución por una medida cautelar planteada.
 
16. Amicus curiae presentado en la demanda de amparo seguido 

contra la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú por la vulneración del derecho a la igualdad y la no 
discriminación por embarazo 

Demandante: F.J.C.A. 
Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima 

En el 2008 presentamos un amicus curiae ante la Séptima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima en el proceso de amparo contra la Escuela de For-
mación de Oficiales de la pnp presentado por la estudiante F.J.C.A., por haber 
sido separada de la institución por encontrarse embarazada.
 En el amicus se señaló que la decisión de separar definitivamente a la 
cadete no guardaba relación de proporcionalidad con los fines del régimen 
disciplinario de las escuelas de formación de oficiales, siendo que la falta que 
sanciona a los cadetes que asumen responsabilidades de paternidad o mater-
nidad no influye sobre la finalidad de contar con personal de buen desempeño 
y comportamiento.
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 Mediante la Resolución Directoral N° 181-2009-DIRGEN-DIREDUD, del 4 
de marzo del 2009, la Dirección General de la PNP dispuso la reincorporación 
de la cadete.
 
17. Amicus curiae presentado en la petición seguida ante la 

Comisión IDH, por la incompatibilidad de la Ley N° 29182 con 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la cadh (Caso 
Fuero Militar)  

Petición N° P-1627-07
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

El 7 de marzo de 2008 presentamos un amicus curiae ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en el trámite de la Petición N° P-1627-07 formulada 
ante la Comisión por un organismo no gubernamental sobre la incompatibili-
dad de la Ley N° 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Poli-
cial, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.
 La norma disponía que: i) los jueces, vocales y fiscales fuesen nombrados 
por el Poder Ejecutivo y no por el Consejo Nacional de la Magistratura —órgano 
encargado del nombramiento de magistrados en la Constitución— y, ii) dichos 
funcionarios puedan ser rotados o removidos de sus puestos por decisión del 
Poder Ejecutivo, lo que incide en su independencia.
 En el amicus se explicó que dicha norma vulnera la garantía de independen-
cia de la función jurisdiccional y el derecho a la igualdad y no discriminación, 
en tanto establece que solo profesionales con formación castrense y en actividad 
pueden acceder a desempeñar en la función jurisdiccional penal militar—policial. 
También se advirtió que la vigencia de una norma incompatible con la Conven-
ción Americana genera responsabilidad internacional de los estados.
 
18. Amicus curiae presentado en el proceso penal seguido contra 

O.H.T. por el delito de rebelión sobre la vulneración de los 
derechos de defensa y debido proceso  

Imputado: O.H.T 
Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima 

El 10 de abril de 2008 presentamos, a pedido de parte, un amicus curiae ante la 
Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima en el proceso penal por el delito 
de rebelión, a título de instigación, seguido en contra del ciudadano O.H.T 
en relación con los derechos de defensa y debido proceso que se encontraban 
siendo vulnerados durante el proceso.
 El amicus estuvo referido a los derechos fundamentales de defensa y debido 
proceso; así como a otros temas procesales penales que inciden en el ámbito de 
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protección de estos derechos fundamentales, como la variación de la situación 
procesal al interior del proceso penal.
 Debido a la falta de diligencia al momento de llevar la investigación pre-
liminar, se solicitó a la Sala tomar las acciones para resarcir la vulneración al 
debido proceso y el derecho de defensa del ciudadano O.H.T.

19. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley N° 
28996 «Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones 
a la inversión privada» que modificaba el funcionamiento de un 
órgano constitucional autónomo 

Expediente N° 23-2008-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 19 de septiembre de 2008 presentamos una demanda de inconstitucionali-
dad contra el artículo 3 de la Ley N° 28996 «Ley de eliminación de sobrecostos, 
trabas y restricciones a la inversión privada» que modifica el cuarto párrafo del 
artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
 Dicha norma obligaba a nuestra institución a demandar, a solicitud de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y de Acceso al Mercado de inde-
copi, la inconstitucionalidad de normas con rango de ley de competencia regio-
nal y municipal que, a juicio de esta comisión, contengan barreras burocráticas.
 La demanda se fundamentó en (i) la vulneración al principio de reserva 
de ley orgánica, al modificar el funcionamiento de un órgano constitucional 
autónomo; (ii) la vulneración de la autonomía constitucional de la Defensoría 
del Pueblo, al condicionar su actuación a una evaluación hecha por un órgano 
administrativo dependiente del Poder Ejecutivo; (iii) la desnaturalización de la 
propia institución al forzarla a presentar demandas, pues, su principal carac-
terística es la «magistratura de la persuasión» y la presentación de demandas 
como ultima ratio; y (iv) la vulneración al principio de separación de poderes.
 El 26 de mayo de 2010 el Tribunal Constitucional declaró infundada la 
demanda, pero estableció una interpretación que dejó a salvo la autonomía de 
nuestra institución. 
 
n 2009 
20. Amicus curiae presentado en el proceso de inconstitucionalidad 

seguido contra el artículo 25 del Reglamento del Congreso 
modificado mediante la Resolución Legislativa N° 08-2007-CR  

Expediente N° 013-2009-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 28 de agosto de 2009 presentamos un amicus curiae, de oficio, ante el Tribu-
nal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad promovido por el 25% 
del número legal de congresistas, en contra del artículo 25 del Reglamento del 
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Congreso de la República, modificado mediante la Resolución Legislativa N° 
08-2007-CR, del 17 de octubre de 2007.
 En el amicus se analizó la inconstitucionalidad de dicho artículo debido a 
que esta modificación incorporaba el requisito de contar con 61 votos del Pleno 
del Congreso en el supuesto de que se necesitara reemplazar a un congresista 
suspendido en antejuicio político o que tuviese mandato de detención, previo 
levantamiento de su inmunidad parlamentaria, mientras dichas situaciones 
duraran. De ese modo se vulneraban los derechos políticos de los y las ciudada-
nas, así como la inobservancia al principio constitucional de la interdicción de 
la arbitrariedad.
 El 4 de enero de 2010 el Tribunal Constitucional declaró fundada la 
demanda y recomendó al Congreso regular el plazo máximo de suspensión 
temporal y tramitación preferencial, exclusiva y rápida del proceso penal en 
el que se encuentran comprendidos los altos funcionarios comprendidos en el 
artículo 99 de la Constitución.
 
21. Amicus curiae presentado en el proceso de inconstitucionalidad 

seguido contra la Ley N° 29182, Ley de organizaciones y funciones 
del fuero militar policial 

Expediente N° 001-2009-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 17 de julio de 2009 presentamos un amicus curiae en el proceso de incons-
titucionalidad iniciado por el Colegio de Abogados de Lima contra la Ley N° 
29182, «Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial», debido 
a que dicha norma adolecía de vicios de inconstitucionalidad que vulneraban 
derechos fundamentales relacionados con el debido proceso en la actividad 
punitiva del Estado. 
 En nuestro amicus analizamos que la ley cuestionada contenía disposicio-
nes sobre la configuración orgánica de la justicia militar que resultaban incom-
patibles con la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), la reiterada jurisprudencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional.
 Dichas incompatibilidades consistían, principalmente, en (i) el nombra-
miento por parte del Poder Ejecutivo de jueces y fiscales, conformados por mili-
tares en actividad, para la justicia militar vulneraba el principio de indepen-
dencia y exclusividad de la función jurisdiccional; (ii) la destitución de jueces y 
fiscales de la justicia militar-policial por un órgano ad hoc distinto del constitu-
cionalmente previsto contraviene la autonomía constitucional del cnm; y, (iii) la 
existencia del Ministerio Público castrense y policial que viola la configuración 
autónoma prevista en el artículo 158 de la Constitución Política. 
 Mediante sentencia del Pleno del 4 de diciembre de 2009 el Tribunal Cons-
titucional declaró infundada la demanda, variando por primera vez su perma-
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nente y uniforme línea jurisdiccional sobre esta materia, que concordaba con la 
posición —también uniforme y reiterada— de nuestra institución.
 
22. Amicus curiae presentado en el proceso de inconstitucionalidad 

seguido contra los artículos 1, 2, 3, 5 y 8 del Decreto de Urgencia 
N° 026-2009, referido a los ceses colectivos 

Expediente N° 007-2009-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 28 de agosto del 2009 presentamos un amicus curiae en el proceso de incons-
titucionalidad iniciado por el 25% del número legal de Congresistas contra los 
artículos 1, 2, 3, 5, 8 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto de Urgencia N° 026-2009, «Norma que establece disposiciones comple-
mentarias para la aplicación de las Leyes N° 27803 y 29059, y el Decreto de 
Urgencia N° 025-2008» que restringía el acceso a los beneficios de los ex trabaja-
dores cesados irregularmente.
 En nuestro amicus establecimos que el contenido de dichas disposiciones 
inobservaban el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, al 
que se encuentran obligados todos los poderes públicos. Se desarrollaron los 
fundamentos por los cuales el decreto de urgencia no observó los criterios de 
excepcionalidad, necesidad y conexidad, al no sustentarse en una situación 
(excepcional y urgente) que amerite dicha medida, así como al haberse diferido 
en el tiempo y en el reglamento la ejecución de los beneficios que regulaba.
 El 10 de noviembre de 2009 el Tribunal Constitucional declaró improce-
dente la demanda por sustracción de la materia en el extremo referido al artí-
culo 8 del mencionado decreto. Por otra parte, declaró fundada la demanda 
respecto de los artículos 1, 2, 3 y 5 y la Primera y Segunda disposiciones com-
plementarias transitorias de dicho decreto. En consecuencia, dichos artículos, 
así como las disposiciones, fueron declarados inconstitucionales.

 
n 2010 
23. Amicus curiae presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 

por A.M.C. ante la obligación del Estado de investigar graves 
violaciones de los derechos humanos 

Oficio N° 395-2010-DP/PAD
Expediente N° 01607-2012-PHC/TC
Tercera Sala Penal de Reos Libres de Lima 

En septiembre de 2010 presentamos el Oficio N° 395-2010-DP/PAD ante la Ter-
cera Sala Penal de Reos Libres de Lima en el trámite del recurso de apelación de 
la resolución que declaró fundado el hábeas corpus y ordenadaba no abrir ins-
trucción contra A.M.C. y otras personas por el homicidio de S.I.C.H. y otros al 
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considerar que los hechos no constituían delitos de lesa humanidad y, por ende, 
se les podían aplicar las reglas de prescripción para delitos comunes.
 El informe reiteró nuestra postura institucional sobre la obligación del 
Estado de investigar las graves violaciones de los derechos humanos, la impres-
criptibilidad de estas y los límites del juez constitucional al resolver una contro-
versia penal.
 La Tercera Sala Penal de Reos Libres anuló el 5 de diciembre de 2013 la 
resolución de la Trigésimo Quinto Juzgado Penal Provincial de Lima y dispuso 
la continuación del proceso penal.
 
24. Amicus curiae presentado en la denuncia penal seguido contra la 

fiscal C.O.O. por el delito de prevaricato, ante la vulneración de 
los principios de independencia y exclusividad del ejercicio de 
la función jurisdiccional 

Denunciante: Primera Fiscalía Superior 
Mixta de Ayacucho. 
Vocal instructor de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho 

El 4 de febrero de 2010 presentamos un amicus curiae ante el Vocal Instructor de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho en el investigación penal seguida contra la 
fiscal C.O.O. por la presunta comisión del delito de prevaricato por haber denun-
ciado penalmente a el expresidente A.G.P., y a otros altos funcionarios públicos 
por la masacre en la comunidad de Accomarca y empleado figuras jurídicas que 
no se encontraban vigentes en al momento de la comisión de los hechos.
 En el amicus se desarrollaron criterios jurídicos para que, al momento de 
calificar la denuncia, se evaluara convenientemente los principios constitucio-
nales de independencia y exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccio-
nal, toda vez que el Estado democrático y constitucional de los magistrados no 
pueden ser perseguidos penalmente por la adopción motivada —equivocada o 
no— de determinado criterio de interpretación.
 El 22 de abril de 2010 el Vocal Instructor decidió no abrir instrucción y 
archivar la denuncia. Esta decisión fue confirmada por la Primera Sala Penal de 
Ayacucho.
 
25. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso administrativo 

seguido por f.c.J. sobre su reincorporación al Ministerio del 
Interior, sobre criterios de validez y verdad material 

Expediente N° 17953-2007
Quinta Sala Contenciosa Administrativa 

El 20 de diciembre de 2010 presentamos, a pedido de parte, un amicus curiae ante 
la Quinta Sala Contenciosa Administrativa en el proceso contencioso-adminis-
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trativo seguido por F.C.J. para que se dispusiera su inclusión como beneficiario 
de la Ley N° 28805, Ley que autoriza la Reincorporación de los Oficiales, Téc-
nicos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 
Ello debido a que la Comisión Especial del Ministerio del Interior lo excluyó de 
los beneficios porque, supuestamente, tenía antecedentes judiciales, a pesar de 
que la Corte Suprema de Justicia y la propia justicia militar-policial dejaron sin 
efecto dichos antecedentes.
 En el amicus se desarrollaron los siguientes criterios: (i) la motivación de 
los actos administrativos como un criterio de validez; (ii) el reconocimiento y 
los alcances del principio administrativo de verdad material; y (iii) la correcta 
apreciación de los hechos por parte de la Comisión Especial del Ministerio del 
Interior encargada de evaluar las solicitudes de reincorporación al amparo de la 
Ley N° 28805.
 
26. Amicus curiae presentado en el proceso de amparo seguido 

contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema por la vulneración del derecho a la libertad 
sindical 

Expediente N° 3736-2009-PA/TC
Tribunal Constitucional 

El 17 de noviembre de 2010 presentamos, a pedido de parte, un amicus curiae ante 
el Tribunal Constitucional en el proceso de amparo iniciado por C.A.E.G. con-
tra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por la vulneración al derecho a la libertad sindical al declarar infundada su 
demanda de nulidad de despido laboral presentada ante su despacho contra la 
Compañía Minera San Martín S.A.
 En el amicus se desarrollaron los siguientes aspectos: (i) la obligación del 
Estado de respetar la normativa nacional e internacional que protege el dere-
cho a la libterad sindical; y (ii) el deber constitucional de motivar las resolu-
ciones judiciales y el derecho de las personas a obtener una decisión judicial 
motivada. 
 El 15 de julio de 2011 la demanda fue declarada fundada y, en consecuen-
cia, se declaró nula la Casación N° 3094-2009 Lima.
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n 2011 
27. Amicus curiae presentado en la denuncia administrativa seguido 

contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 
por la presunta discriminación en la contratación de seguros 
para una niña con Síndrome de Down.  

Informe N° 003-2011-DP/ADHPD-
PDERODIS
Expediente N° 272-2011/CPC
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual -Indecopi 

El ciudadano M.A.C.O. solicitó nuestra intervención en el proceso iniciado ante 
Indecopi el 28 de enero de 2011, debido a la negativa de la empresa aseguradora 
Rímac Internacional de contratar una póliza de seguro de salud a favor de su 
hija, en razón de discapacidad mental (Síndrome de Down), lo cual vulneraba 
su derecho a la igualdad y no discriminación. 
 Nuestra institución presentó ante Indecopi el Informe N° 003-2011-DP/
ADHPD-PDEPRODIS, «Discriminación contra las personas con discapacidad 
en la contratación de seguros privados de salud y vida», en el cual se recordó 
las obligaciones del Estado de respetar la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que impone la prohibición de discriminación hacia 
las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y la obliga-
ción de velar porque estos se presten de manera justa y razonable. Asimismo, 
se enfatizó en la no absolutización de los derechos, siendo que el derecho a la 
libertad de contratación se encuentra limitada por el derecho a la no discrimina-
ción de las personas con discapacidad.
 El 13 de diciembre de 2011 la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi emitió la Resolución N° 3329-2011/CPC, que fundada la denuncia. La 
resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia N° 2.
 
28. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso administrativo 

seguido contra la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Amazonas, por la vulneración del derecho a la licencia 
de maternidad 

Demandante: L.E.E.O.
Primer Juzgado Mixto de Chachapoyas 

En el 2011 presentamos un amicus curiae ante el Primer Juzgado Mixto de Cha-
chapoyas en el proceso contencioso administrativo iniciado por L.E.E.O. contra 
la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Amazonas, por haber 
desconocido su derecho constitucional de goce de la licencia pre y post natal, al 
negarle los meses de licencia correspondientes y solo reconocerle uno.
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 En el amicus presentado se desarrollaron criterios técnicos-jurídicos sobre 
el derecho a la licencia por maternidad, las causales de rectificación de un acto 
administrativo y el alcance de la protección a la estabilidad laboral de los traba-
jadores de confianza.
 
29. Amicus curiae presentado en el proceso de amparo contra el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval por la 
vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por 
embarazo 

Expediente N° 17575-2011
Décimo Juzgado Especializado Constitucional 
de Lima

 
En el 9 de diciembre de 2011 presentamos un amicus curiae ante el Décimo Juz-
gado Especializado Constitucional de Lima en el proceso de amparo seguido 
por una alumna del Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval, sobre 
discriminación por embarazo.
 En el amicus se brindó criterios sobre el derecho a la igualdad y el principio 
de no discriminación por sexo. Asimismo, recordó la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional sobre casos similares.
 A través de una medida cautelar la alumna fue reincorporada al centro de 
estudios. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2015 el Juzgado declaró infundada 
la demanda de amparo. 
 
30. Amicus curiae presentado en el proceso penal seguido contra el 

capitán PnP C.M.M. por el delito contra la libertad sexual contra 
la alumna de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional 
del Perú de Tarapoto, G.I.V.L. 

Agraviada: G.I.V.L.
Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior 
de San Martín  

En el 2011 presentamos un amicus curiae ante Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de San Martín - Tarapoto en el trámite de la apelación de la sentencia 
absolutoria a favor del Capitán pnp C.M.M. en el proceso penal seguido en su 
contra por el delito contra la libertad sexual (violación sexual agravada) en agra-
vio de G.I.V.L., alumna de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú de Tarapoto.
 En el amicus se advirtió que en el caso existían pruebas trascendentes que 
no fueron valoradas integralmente por el Juez Penal al momento de emitir sen-
tencia.
 La Sala declaró fundada la apelación presentada por el Ministerio Público.
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31. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso administrativo 
contra la Municipalidad de San Isidro por solicitar requisitos no 
previstos en su tuPa y por la vulneración del derecho a la debida 
motivación 

Informe N° 005-2011-ACC/DP
Expediente N° 4171-2008
Segunda Sala Contenciosa Administrativa de 
Lima  

El 16 de diciembre de 2011 presentamos el Informe N° 05-2011-ACC/DP ante la 
Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima en el proceso contencioso-
administrativo iniciado por F.D.B. contra la Municipalidad de San Isidro sobre 
la exigencia de un requisito adicional a los que estaban reconocidos en su tupa 
para la zonificación y compatibilidad de uso.
 En el informe se advirtió que, al incorporar un requisito ilegal a su tupa, 
la Municipalidad vulneró el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General. Asimismo, se solicitó al juzgado realizar una debida motivación de su 
decisión.
 
32. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso administrativo 

contra la Asociación de Enfermeras en situación de retiro de la 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, por la vulneración del 
derecho a la debida motivación  

Informe N° 003-2011-ACC/DP
Expediente N° 3597-2009
Primera Sala Transitoria Contencioso 
Administrativa de Lima

 
En el 2011 se presentó, a pedido de parte, el Informe de Adjuntía N° 003-
2011-ACC/DP ante la Primera Sala Transitoria Contenciosa Administrativa 
de Lima en el proceso contencioso-administrativo iniciado por el Procura-
dor Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior para 
declarar la nulidad de la Resolución Ministerial N° 2386-2006-IN, debido a 
que no desarrollaba fundamentos de hecho y de derecho que motivaran la 
decisión de declarar la nulidad de la Resolución Ministerial N° 2388-2006-IN/
PNP.
 En el Informe se puso a consideración de la Sala criterios técnicos sobre la 
obligación constitucional que tienen todas las entidades de la Administración 
Pública de justificar sus decisiones y, como consecuencia de ello, la vulneración 
del derecho que tiene toda persona a que estas decisiones estén debidamente 
motivadas.
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33. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso 
administrativo contra el Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos de la Superintendencia Nacional de los Servicios 
de Saneamiento—sunass, por problemas en la facturación del 
servicio. 

Demandante: A.B.V.P.
Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima
 

En el 2011 presentamos un amicus curiae ante el Sexto Juzgado Transitorio Espe-
cializado en lo Contencioso Administrativo de Lima en el proceso contencioso 
administrativo seguido por A.B.V.P. contra el Tribunal Administrativo de Solu-
ción de Reclamos (trass), debido a que la eps de Saneamiento SedaChimbote 
S.A. declaró improcedente por extemporáneo un primer reclamo por el exceso 
en la facturación, así como infundada su solicitud de aplicación del silencio 
administrativo positivo y un reclamo posterior. 
 En el amicus aportamos argumentos técnico-jurídicos sobre los criterios de 
facturación, poniendo especial énfasis en el deber especial de protección de los 
derechos fundamentales por las entidades del Estado.
 
n 2012 
34. Amicus curiae presentado en el proceso de amparo contra la 

Marina de Guerra del Perú por la vulneración del derecho a la 
igualdad y no discriminación por sexo 

Expediente N° 25432-2011
Octavo Juzgado Constitucional de Lima 

El 19 de enero de 2012 presentamos un amicus curiae ante el Octavo Juzgado 
Constitucional de Lima en el proceso de amparo seguido por M.R.C. contra la 
Marina de Guerra del Perú debido a que fuera dada de baja por encontrarse en 
estado de gestación.
 En el amicus recordó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre 
casos similares en los que ha quedado establecido que cualquier distinción, 
exclusión o restricción, en el ámbito público o privado, que sea desfavorable 
para la mujer por razón de su estado de gestación constituye un acto de dis-
criminación que vulnera derechos fundamentales y contraviene tanto la Cons-
titución como los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado 
peruano.
 En el trámite del proceso, el Octavo Juzgado Constitucional de Lima, a tra-
vés de una medida cautelar, dispuso la reincorporación de M.R.C. La demanda 
fue declarada fundada el 31 de octubre de 2012 y confirmada por Sala el 7 de 
diciembre de 2015.
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35. Amicus curiae presentado en el proceso penal seguido contra 
G.S.C. por el delito de revelación de secretos nacionales, ante la 
vulneración del derecho a la libertad personal de la imputada  

Informe de Adjuntía N° 002-2012-ACC
Expediente N° 1123-2012
Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima 

El 16 de mayo de 2012 fue solicitada nuestra intervención ante la vulneración 
del derecho a la libertad personal de la ciudadana G.S.C., por la falta de moti-
vación en el mandato de detención en su contra por el presunto delito de reve-
lación de secretos nacionales. 
 Remitimos el Informe de Adjuntía N° 002-2012-ACC en el que solicitamos 
que dicho mandato de decisión considere lo establecido en el artículo 135 de 
Código Procesal Penal de 1991: a) suficiencia probatoria, b) prognosis de pena 
superior a cuatro años, c) peligro procesal. 
 El 21 de mayo de 2012 se varió la detención por la comparecencia restrin-
gida.
 
36. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso 

administrativo contra el Congreso de la República por la nulidad 
del Acuerdo de Mesa Directiva N° 070-2009-2010/MESA-CR  

Informe de Adjuntía N° 06-2012-ACC
Sala Laboral Transitoria de Lima

Un grupo de exparalamentarios solicitó nuestra intervención por la presunta 
afectación del derecho a su pensión debido a que el Congreso de la República 
dejó sin efecto el Acuerdo de la Mesa Directiva que reconocía una bonificación 
por asignación por función congresal activa. 
 En ese sentido, el 7 de mayo de 2012 el pensionista exparalamentario F.V. 
presentó una demanda contencioso administrativo contra el Congreso para que 
se declare la nulidad del acuerdo. El 14 de junio de 2012 el Trigésimo Tercer Juz-
gado con Sub Especialidad Previsional de Lima declaró fundada esta demanda, 
la misma que fue apelada por el demandante. 
 Por ello remitimos el Informe de Adjuntía N° 06-2012-ACC a la Sala Labo-
ral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima con criterios de análisis 
del caso.
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37. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso 
administrativo de impugnación de resolución administrativa 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo por problemas 
en las condiciones de seguridad en el mercado «Modelo» 

Informe de Adjuntía N° 001-2012-DP/
OD-LAM
Segunda Civil de Lambayeque

El 23 de agosto de 2012, la Oficina Defensorial de Lambayeque presentó 
el Informe N° 01-2012-DP/OD-LAM a la Segunda Sala Civil del Distrito 
Judicial de Lambayeque en el marco de la investigación defensorial a la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, por el incumplimiento de las reco-
mendaciones emitidas por la Dirección Regional del Instituto Nacional 
de Defensa Civil de Lambayeque contenidas en el acta de visita de inspección 
N° 00417 del 1 de julio de 2005, el informe de las condiciones de seguridad 
del mercado Modelo de Chiclayo de mayo de 2006 y el informe de las condi-
ciones de seguridad del mercado Modelo de Chiclayo, del 16 de diciembre de 
2010. 
 Resultado de nuestra investigación advertimos el incumplimiento de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, en implementar las recomendacio-
nes emitidas por el indeci sobre la problemática en defensa civil del mercado 
Modelo de Chiclayo. 
 El 9 de noviembre de 2012 la Fiscalía Superior en lo Civil de Chiclayo, reco-
mendó declarar fundada en parte la demanda vía proceso contencioso admi-
nistrativo en el que se ordena a la entidad demandada cumpla con ejecutar las 
recomendaciones contenidas en el Informe N° 417, formulada por la Unidad de 
Prevención del indeci.
 
38. Amicus curiae presentado en el proceso contencioso administrativo 

contra el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado de Lima 
por ineficacia de la resolución administrativa emitida por el 
Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú 

Oficio N° 030-2009-DP/ACC
Quinta Sala Contencioso Administrativa de 
Lima 

El 2008 el ciudadano F.B.C.J. solicitó nuestra intervención en el proceso conten-
cioso administrativo que inicio para que se le incluyera como beneficiario de la 
Ley N° 28805, Ley que autorizaba la reincorporación de los Oficiales, Técnicos y 
Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
 Remitimos el Oficio N° 030-2009-DP/ACC a la Jueza del Séptimo Juzgado 
Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Supe-
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rior de Justicia de Lima. Dicha demanda fue declarada fundada y apelada en su 
oportunidad. 
 En segunda instancia la Quinta Sala Contenciosa Administrativa aporta-
mos criterios sobre la motivación como requisito de validez de los actos admi-
nistrativos, el reconocimiento y los alcances del principio administrativo de ver-
dad material.
 
39. Amicus curiae presentado en el proceso laboral de nulidad de 

despido contra el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil —reniec, por despido arbitrario 

Demandante: L.M.N.R.
Vigesimo Juzgado Especializado en lo laboral 
de Lima 

El 23 de marzo de 2012 presentamos, a pedido de parte, un informe ante el Vige-
simosexto Juzgado Especializado en lo laboral de Lima en el proceso de nulidad 
de despido iniciado por L.M.N.R. debido a que reniec decidió no renovar su 
contrato cas debido a sus actividades como representante del sindicato de tra-
bajadores cas.
 En el informe sustentamos que en atención a las normas nacionales e inter-
nacionales que reconocen y garantizan el derecho de todo trabajador a la liber-
tad sindical, el ciudadano, representante sindical, no podía ser desvinculado 
laboralmente sin una causa justificada.
 La demanda fue declarada improcedente. El demandante apeló la sen-
tencia. 
 
40. Informe presentado en el proceso de inconstitucionalidad contra 

el artículo 1 de la Ley N° 28704, que modificaba el inciso 3 del 
artículo 173 del Código Penal 

Informe de Adjuntía N° 20-2012-ANA/DP
Expediente N° 08-2012-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 11 de julio de 2012 ofrecimos el Informe de Adjuntía N° 020-2012-ANA/DP 
en el proceso de inconstitucionalidad interpuesta por avsf, en representación 
de 10,609 ciudadanos, contra el artículo 1 de la Ley N° 28704, que modifica el 
artículo 173, inciso 3 del Código Penal que criminaliza toda relación sexual sos-
tenida con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años de edad, sin inte-
resar si es consentida o no.
 El informe tuvo como principales argumentos que la norma: (i) desconoce 
a los y las adolescentes mayores de 14 y menores de 18 como sujetos de dere-
cho, contraviniendo así la Constitución y la Convención de los Derechos del 
Niño, y como consecuencia de ello, (ii) vulnera sus derechos a la salud sexual y 
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reproductiva, al libre desarrollo de su personalidad y a su intimidad, en tanto 
implica una intromisión en el ámbito de su privacidad. Por otro lado, constituía 
una barrera para que los y las adolescentes involucrados pudiesen acceder a 
tratamientos destinados a evitar el embarazo adolescente y prevenir infecciones 
de transmisión sexual.
 El 12 de diciembre de 2012 el Tribunal Constitucional emitió sentencia aco-
giendo nuestro análisis y declaró fundada la demanda por haberse acreditado la 
vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de 
edad entre 14 años y 18 años de edad. En consecuencia declaró inconstitucional el 
artículo 1 de la Ley N° 28704, que modifica el artículo 173, inciso 3 del Código Penal.
 
41. Informe presentado en el proceso penal contra J.L.G.CH. por el 

delito de actos contra el pudor por la vulneración de los derechos 
de los niños y niñas 

Oficio N° 397-2012-DP/OD-MOQ.02
Juzgado Colegiado de Ilo de Moquegua 

El 9 de abril del 2012 presentamos el Oficio N° 397-2012-DP/OD-MOQ.02 ante 
el Juzgado Colegiado de Ilo de Moquegua en el Proceso penal seguido contra 
J.L.G.Ch. por el delito de actos contra el pudor en agravio de once niños y niñas 
del ie «Virgen del Rosario».
 En el oficio se ofrecieron criterios para la debida aplicación de los instru-
mentos de atención de casos de menores de edad víctimas de delitos contra la 
libertad sexual. Se hizo énfasis en la necesidad de que la declaración preventiva 
de las niñas, niños y adolescentes víctimas sea excepcional, con la finalidad de 
evitar los perjuicios de una victimización secundaria.
 Asimismo, se hizo referencia a las reglas contenidas en las directrices sobre 
la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 
aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la 
Resolución N° 2005/20 de 22 de julio del 2005 y el Acuerdo Plenario N° 1-2011/
CJ-116.
 
42. Informe presentado en el proceso penal contra P.A.H.A. por 

el delito de violación sexual de una menor de edad, por la 
vulneración del derecho al debido procedimiento 

Informe N° 01-2012-DP/OD-LIMA-AJ
Segunda Sala Penal para Reos Libres de Lima 

El 13 de diciembre de 2012 presentamos, a pedido de parte, el Informe N° 
01-2012-DP/OD-LIMA-AJ ante la Segunda Sala Penal para Reos Libres de 
Lima. Lo hicimos en el trámite del recurso de apelación de la medida cautelar 
de comparecencia restringida impuesta a P.A.H.A. en el proceso penal en su 
contra por el delito de violación sexual de menor de edad. 
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 En el caso se vulnera el derecho al debido proceso (falta de motivación de 
las resoluciones judiciales). 
 Nuestro informe sustentó las razones por las cuales el cuaderno cautelar no 
había evaluado los requisitos previstos en la Circular sobre Prisión Preventiva: 
no analiza los presupuestos que implican el peligro en demora ni había reali-
zado una adecuada prognosis de la pena.
 
43. Informe presentado en el proceso hábeas corpus seguido por 

A.R.S. en favor de su hijo por la vulneración de su derecho a la 
libertad personal 

Oficio N° 360-2012-DP-ADHPD
Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima 

El 25 de enero de 2012 el ciudadano A.R.S. solicitó nuestra intervención ante la 
detención arbitraria de su hijo M.A.R.C. por una indebida identificación en un 
proceso de tráfico ilícito de drogas, solo porque el dni de su hijo fue encontrado 
en un inmueble intervenido por efectivos policiales. 
 La jueza del Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima declaró fundada la 
demanda y declaró nulo el auto apertorio de instrucción debido a que la deten-
ción no observó dos presupuestos básicos: a) suficientes elementos probatorios 
y b) peligro procesal. 
 
n 2013 
44. Informe presentado en el proceso de amparo contra la Región 

Militar Norte del Ejército del Perú, por la vulneración del derecho 
a la igualdad y no discriminación por embarazo 

Informe de Adjuntía N° 02-2013-DP/ADM
Demandante: A.CH.CH. 
Segundo Juzgado Civil de Piura 

En el 2013 presentamos, a pedido de parte, el Informe de Adjuntía N° 002-2013-
DP/ADM ante el Segundo Juzgado Civil de Piura en el proceso de amparo 
seguido contra la Región Militar Norte del Ejército del Perú por discriminación 
por motivo de embarazo.
 En el informe se evidenció la afectación a la dignidad humana y a los dere-
chos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al 
trabajo y los derechos reproductivos de la separación de una institución militar-
policial debido a estar en estado de gestación.
 En julio de 2013, la demanda fue declarada fundada y se dispuso la reincor-
poración de A.CH.CH.
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45. Informe presentado en el trámite del beneficio penitenciario de 
semilibertad solicitado por J.C.M.L., condenado por el delito de 
desaparición forzada 

Oficio N° 1164-2013-DP
Colegiado B de la Sala Penal Nacional 

El 5 de setiembre de 2013 presentamos, a pedido de parte, el Oficio N° 1164-
2013-DP ante el Colegiado B de la Sala Penal Nacional en el procedimiento del 
beneficio penitenciario de semilibertad solicitado por J.C.M.L., condenado por 
la desaparición forzada de E.C.P.
 En el oficio ofrecimos argumentos relacionados con la obligación de evitar 
la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, las restric-
ciones para la concesión de beneficios penitenciarios en este tipo de delitos y, en 
particular, la prohibición de beneficio de semilibertad para el delito de desapa-
rición forzada.
 En octubre de 2013 el Colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró impro-
cedente el beneficio penitenciario solicitado.
 
46. Informe presentado en el proceso penal seguido contra V.CH.D. 

por el delito contra la libertad sexual en agravio de su hija, para 
la valoración de medios probatorios  

Informe N° 001-2013-DP/CAJ
Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca 

En febrero del 2013 presentamos, de oficio, el Informe N° 001-2013-DP/CAJ 
ante la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca en el trámite del recurso de 
apelación de la sentencia absolutoria a favor del señor V.CH.D. en el proceso 
penal seguido en su contra por el delito de violación sexual en agravio de su 
hija E.E.Ch.R.
 En el informe se puso en manifiesto cómo el juzgado de primera instancia 
no había tomado en cuenta al momento de resolver los criterios de observancia 
obligatoria sobre la valoración de la declaración de la víctima en casos de vio-
lencia sexual.
 En abril de 2013 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca declaró fundado 
el recurso de apelación, revocó la sentencia absolutoria y condenó a V.CH.D. a 
cadena perpetua.
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n 2014 
47. Informe presentado en el proceso de inconstitucionalidad contra 

el artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1146, que modificaba la 
Ley del Servicio Militar 

Informe de Adjuntía N° 001-2014/ACC-DP
Expediente N° 015-2013-PI/TC
Tribunal Constitucional 

El 14 de febrero de 2014 presentamos el Informe de Adjuntía N° 001-2014/
AAC-DP ante el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstituciona-
lidad promovido por el 25% del número legal de congresistas, contra del 
artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1146, que modificó la Ley de Servicio 
Militar.
 Respecto al servicio militar hemos desarrollado un trabajo sostenido orien-
tado a evidenciar los problemas de su modelo obligatorio. El informe fue el 
resultado de nuestra investigación sobre el procedimiento del sorteo público 
para prestar servicio miliar previsto en el artículo 50 de la Ley N° 29248 y con-
cluye que este vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la 
igualdad y no discriminación y al reconocimiento de la personalidad jurídica de 
las personas sorteadas.
 Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la 
demanda y con ello la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley N° 29248, 
que establecía el pago de la mula del cincuenta por ciento (50%) de la unidad 
impositiva tributaria (uit), y la suspensión del documento nacional de identi-
dad, en tanto esta no sea cancelada.
 
48. Informe presentado en el proceso de amparo contra la Escuela 

Técnico Superior de la PNP—La Unión, por la vulneración del 
derecho a la igualdad y no discriminación por embarazo 

Informe de Adjuntía N° 001-2014-DP/ADM
Expedientes N° 4601-2013 y 003-2014
Cuarto Juzgado Civil de Piura y Juzgado 
Mixto de Catacaos 

El 9 de enero de 2014, presentamos, a pedido de parte, el Informe de Adjuntía 
N° 001-2014-DP/ADM ante el Cuarto Juzgado Civil de Piura y el Juzgado Mixto 
de Catacaos en los procesos de amparo iniciados por las ciudadanas R.O.V.M. 
y A.M.O.C. contra la Escuela Técnico Superior de la PNP «La Unión», debido a 
que fueran excluidas del examen de admisión por presentar estrías gravídicas y 
cicatrices como consecuencia de una gestación previa.
 En el informe se sustentó que la exclusión del concurso de admisión por la 
condición de madres o gestantes vulneró sus derechos a la igualdad y no discri-
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minación, al libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos y a 
la educación.
 Ambos juzgados concedieron las medidas cautelares solicitadas por las 
demandantes y ordenaron que sigan participando del proceso de admisión. 
Actualmente, el proceso continúa en trámite.
 
49. Informe presentado en el proceso de amparo contra la Marina de 

Guerra del Perú, por la vulneración del derecho a la igualdad y 
no discriminación por embarazo 

Informe N° 002-2014-DP/ADM
Expediente N° 17366-2013
Octavo Juzgado Constitucional de Lima 

El 17 de enero de 2014 presentamos, a pedido de parte, el Informe de Adjuntía 
N° 002-2014-DP/ADM ante el Octavo Juzgado Constitucional de Lima en el 
proceso de amparo seguido por J.V.S.D contra la Marina de Guerra del Perú, por 
haber sido dada de baja por motivo de embarazo.
 En el informe se sustentó que la separación definitiva de la recurrente del 
servicio activo afectó sus derechos a la igualdad y no discriminación, al libre 
desarrollo de la personalidad, a los derechos reproductivos y al trabajo.
 El Octavo Juzgado Constitucional de Lima concedió la medida cautelar 
solicitada y ordenó la reincorporación al servicio activo de la Marina de Guerra. 
 
50. Demanda de amparo contra la Inspectoría General de la Policía 

Nacional del Perú, por la vulneración del derecho al debido 
proceso en un procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado contra efectivos policiales 

Expediente N° 30763-2014
Séptimo Juzgado Constitucional de Lima 

El 9 de julio de 2014 presentamos una demanda de amparo contra la Inspec-
toría General de la Policía Nacional del Perú por las irregularidades en el pro-
cedimiento administrativo disciplinario iniciado contra los efectivos policiales 
que agredieron a la comisionada defensorial G.G.V. y la vulneración al debido 
proceso, en sus manifestaciones al derecho a la prueba y la debida motivación.
 En la demanda se argumentó que los demandados omitieron diligencias 
necesarias para identificar y sancionar a los presuntos responsables de la agre-
sión. Asimismo, que emitieron decisiones de archivo, sin realizar una adecuada 
valoración de los medios de prueba y sin pronunciarse sobre las irregularidades 
identificadas por nuestra institución. 
 Actualmente, la demanda fue admitida y se encuentra en trámite.
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51. Informe presentado en el proceso de hábeas corpus seguido 
contra el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional 
de Migraciones, por la vulneración del derecho a la unidad 
familiar 

Oficio N° 204-2014-DP/ADHDP
Expediente N° 0751-2014
Sexta Sala de Reos Libres de Lima 

En octubre de 2014 presentamos, a pedido de parte, el Oficio N° 204-2014-DP/
ADHDP ante la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justi-
cia de Lima, en el proceso de hábeas corpus contra la Superintendencia Nacio-
nal de Migraciones, por la vulneración del derecho de la ciudadana L.H.S.E. a 
la unidad familiar. La entidad había dispuesto su salida obligatoria del país, 
desconociendo su condición de cónyuge de ciudadano peruano, con quien 
vive en el país.
 Mediante el informe analizamos la obligación del Estado de adoptar 
medidas que propicien la unidad familiar y reunifiquen a los familiares que 
han sido separados, pese a situaciones irregulares como el ingreso de forma no 
autorizada al territorio nacional. En ese sentido, es necesario tomar en cuenta 
el principio de proporcionalidad, de legalidad y el derecho a la unidad fami-
liar.
 La Sexta Sala Penal de Reos Libres declaró fundado el hábeas corpus permi-
tiendo el ingreso al país de la ciudadana.
 
52. Informe presentado en el proceso de amparo seguido contra 

el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, por la vulneración del derecho a la unidad familiar

 
Oficio N° 194-2014-DP/ADHDP
Expediente N° 28542-2014
Quinto Juzgado Constitucional de Lima

 
En septiembre de 2014 presentamos, a pedido de la ciudadana M.M.A., el 
Oficio N° 194-2014-DP/ADHDP ante el Quinto Juzgado Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo seguido por la 
vulneración a su derecho a la unidad familiar debido a que dicha entidad 
dispuso su salida obligatoria del país, con impedimento de retorno, des-
conociendo que tiene un hijo peruano menor de edad viviendo en nuestro 
país.
 En el oficio establecimos la prevalencia del interés superior del niño y la 
obligación del Estado de crear condiciones de unidad familiar frente a la situa-
ción de irregularidad migratoria de los padres en nuestro país. En ese sentido, 
concluimos que la Superintendencia Nacional de Migraciones debió adop-
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tar una medida administrativa menos gravosa que la destrucción del vínculo 
madre—hijo, vulnerándose con ello la obligación del Estado de no realizar 
acciones que resulten en la separación familiar.
 El juzgado declaró fundada la medida cautelar que acompañaba la 
demanda, ordenando a Migraciones dejar sin efecto la orden de salida obliga-
toria. Asimismo, el juzgado declaró improcedente la demanda al producirse la 
sustracción de la materia.
 
53. Informe presentado en el proceso de amparo seguido contra los 

vocales de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema por la 
vulneración de los derechos de la persona con discapacidad y el 
debido proceso 

Informe de Adjuntía N° 05-2014-DP/
ADHDP-PDEPRODIS
Expediente N° 25158-2013
Segundo Juzgado Constitucional de Lima
 

El 17 de febrero de 2013 el ciudadano J.A.S.S. solicitó nuestra intervención 
en el proceso de amparo seguido ante el Segundo Juzgado Constitucional de 
Lima, por la vulneración a sus derechos, debido a que la Corte Suprema declaró 
improcedente su recurso de casación presentada contra las sentencias del Pri-
mer Juzgado de Familia de Cusco y la Primera Sala Civil de Cusco que declara-
ron su interdicción sin una debida motivación. 
 Mediante el Informe de Adjuntía N° 05-2014-DP/ADHDP-PDEPRODIS 
presentado, aportamos criterios sobre la esquizofrenia como enfermedad y las 
acciones de curatela que debe determinar el juez respecto de una persona con 
dicha discapacidad. Incidimos, también que en tanto el proceso de interdic-
ción es uno en el que se restringe el derecho al libre desarrollo de la personali-
dad, la motivación debió ser reforzada y resuelto el caso en concordancia con 
la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y otros en la 
materia, a fin de evitar la estigmatización y por ende la discriminación de estas 
personas. 
 Finalmente, el juzgado declaró fundada la demanda y ordenó la nulidad 
de las resoluciones impugnadas para una nueva resolución tomando en cuenta 
nuestros aportes y exhortó al Ministerio Público y al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial disponer de un Programa de Sensibilización y aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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n 2015 
54. Demanda de amparo contra essaLud-Chimbote por la 

vulneración del derecho a la salud al restringir la atención de 
mujeres gestantes cuya concepción fue anterior a su afiliación 

Expediente N° 356-2015
Primer Juzgado Civil de Chimbote 

El 20 de marzo de 2015 presentamos una demanda de amparo contra EsSalud 
por restringir la atención de salud materna de mujeres gestantes cuya concep-
ción es anterior a la afiliación.
 La demanda se fundamentó en la grave vulneración a sus derechos fun-
damentales al ser excluidas del goce de las prestaciones del servicio de salud 
brindado por EsSalud, pues este solo cubre la gestación cuando la afiliación se 
ha dado al tiempo de la concepción. La situación se agravaba más debido a que 
las mujeres gestantes tampoco podían afiliarse al SIS mientras se encuentren 
afiliadas a EsSalud.
 El Primer Juzgado Civil de Chimbote concedió la medida cautelar.
 
55. Demanda de amparo contra essaLud por la vulneración del 

derecho a la salud al restringir la atención de mujeres gestantes 
cuya concepción fue anterior a su afiliación 

Expediente N° 6371-2015
Décimo Juzgado Constitucional de Lima 

El 22 de abril de 2015 presentamos una demanda de amparo contra EsSalud por 
restricción de la atención de salud materna de mujeres gestantes cuya concep-
ción es anterior a la afiliación.
 La demanda se fundamente en que si bien es legítimo establecer ciertas 
reglas que limiten el acceso a los servicios de salud, esta regla no puede afectar 
a sujetos de especial protección constitucional. Es decir, no se puede restringir 
la atención de un embarazo porque su concepción sea anterior a la afiliación a 
EsSalud, además no es posible que en el diseño de la seguridad social legislativo 
y reglamentario se aplique esta regla a las aseguradas a EsSalud y no a aquellas 
afiliadas al Seguro Integral de Salud (sis). 
 La Constitución del Estado, los instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos. y la prohibición del Estado de hacer más gravosa la elección de 
ser madre, restringen esta posibilidad, en particular, cuando nos referidos a la 
salud materna.
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56. Demanda de amparo contra essaLud-Ayacucho por la 
vulneración del derecho a la salud al restringir la atención de 
mujeres gestantes cuya concepción fue anterior a su afiliación 

Expediente N° 2445-2015
Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Huamanga 

El 15 de octubre de 2015 presentamos una demanda de amparo contra EsSalud 
por restricción de la atención de salud materna de mujeres gestantes cuya con-
cepción es anterior a la afiliación.
 La demanda se fundamentó en los siguientes aspectos: (i) la restricción de 
las prestaciones de maternidad implican una vulneración al derecho a la segu-
ridad social en la salud en relación a la protección constitucional de la mujer 
gestante; (ii) la falta de atención de la maternidad incumple las obligaciones 
estatales de garantizar el derecho a la salud; (iii) la falta de atención limita el 
ejercicio al libre desarrollo de la personalidad y de los derechos sexuales y 
reproductivos; y (iv) vulneración a los derechos a la igualdad y no discrimina-
ción de la mujer gestante.
 El 20 de octubre de 2015 la medida cautelar a favor de la gestante fue con-
cedida. Actualmente, el proceso principal se encuentra en trámite.
 
57. Informe presentado en el proceso de amparo seguido contra la 

Marina de Guerra del Perú, por la vulneración del derecho a la 
igualdad y no discriminación por sexo 

Informe de Adjuntía N° 005-2015-DP/ADM
Expediente N° 101-2014
Noveno Juzgado Constitucional de Lima 

El 4 de marzo de 2015 presentamos, a pedido de parte, el Informe de Adjuntía 
N° 005-2015-DP/ADM ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima en el 
proceso de amparo seguido por J.V.S.D. contra la Marina de Guerra del Perú, 
por discriminación por motivo de embarazo.
 De la investigación defensorial se concluyó que la dada de baja del ser-
vicio activo a la recurrente por causal de incapacidad física relacionada con 
su estado de gestación contravenía una serie de principios constitucionales y 
derechos fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, como 
la dignidad humana y los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre 
desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos y el derecho al tra-
bajo.
 En el informe se sustentamos aportes sobre las excepciones de falta de ago-
tamiento de la vía previa y de prescripción deducidas por la Procuraduría de la 
Marina de Guerra del Perú en dicho proceso.
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58. Informe presentado en el proceso de amparo seguido contra el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico de 
la Fuerza Aérea del Perú, por la vulneración del derecho a la 
igualdad y no discriminación por embarazo 

Informe de Adjuntía N° 008-2015-DP/ADM
Expediente N° 3206-2015
Primera Sala Civil de la Corte Suprema de la 
República 

El 11 de agosto de 2015 presentamos, a pedido de parte, el Informe de Adjuntía 
N° 008-2015-DP/ADM ante la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justi-
cia de Lima, en el proceso de amparo seguido por la ciudadana M.S.P.C. contra 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico de la Fuerza Aérea 
del Perú por haber dado de baja a su hija D.I.C.P. por «inaptitud psicofísica de 
origen psicosomático» al haber tenido un aborto espontáneo.
 Mediante el informe en cuestión se ofreció a la Sala fundamentos jurídicos 
por los cuales la baja resulta arbitraria e inconstitucional en tanto contraviene 
una serie de principios constitucionales y derechos fundamentales, como son: la 
dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a 
la igualdad y no discriminación y el derecho a la educación.
 El proceso se encuentra en trámite en el Vigésimo Primer Juzgado Civil de 
Lima.

 
59. Informe presentado en el proceso de hábeas data seguido contra 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por la 
vulneración del derecho al acceso a la información pública 

Informe de Adjuntía N° 004-2015-DP/ACC
Expediente N° 15796-2014
Primera Sala Civil de Lima 

El 7 de diciembre de 2015 presentamos, a pedido de parte, el Informe de Adjun-
tía N° 04-2015-DP/ACC ante la Primera Sala Civil de Lima en el proceso de 
hábeas data seguido por G.C.S.M. en contra del reniec, por negativa a entregar 
información pública.
 En el informe se recordó al referido órgano jurisdiccional los criterios inter-
pretativos sobre los conceptos de «crear» o «producir» información de carácter 
público. En este sentido se señaló que no constituyen supuestos de «creación» 
o «producción» cuando la información solicitada está relacionada con las fun-
ciones que realiza la entidad pública, a pesar de que no cuente físicamente con 
ella, así como en aquellos casos en los que se elabora un documento a partir de 
un procesamiento o extracción de información con la que la entidad ya cuenta, 
sin emitir valoraciones o juicios.
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60. Informe presentado en el proceso de amparo seguido contra 
la Ministerio de Justicia y la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel—cman, por la vulneración del derecho a la reparación 
integral de las víctimas de violencia  

Informe de Adjuntía N° 003-2015-DP/
ADDHH
Quinto Juzgado Constitucional de Lima 

En junio de 2015 los esposos J.M.G. y H.B.M.F. presentaron una demanda de 
amparo contra la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(cman) y el Ministerio de Justicia, con la finalidad de que se cumpla con el pago 
de la reparación económica por uno de sus hijos registrado como víctima de la 
violencia ocurrido en nuestro país.
 En ese sentido el 19 de noviembre de 2015, a pedido de parte, presentamos 
el Informe N° 003-2015-DP/ADDHH «Derecho a la reparación económica de las 
víctimas inscritas en la RUV con más de una afectación». En el informe se sus-
tentó que el último párrafo del artículo 3.1 del Decreto Supremo N° 051-2011-
PCM establece que el monto de la reparación es por cada víctima y de acuerdo a 
cada afectación. De esta manera aquel beneficiario víctima de violación sexual y 
que a su vez es familiar directo de una persona desaparecida, deberá recibir una 
indemnización por ambas afectaciones. Y la persona que tiene dos hijos falleci-
dos, o uno fallecido y otro desparecido, tendrá derecho a ambas reparaciones 
económicas.
 Esta interpretación —a diferencia de la realizada por el minjus y el 
cman— no contradice el último párrafo del artículo 44 del Reglamento del 
Programa Integral de Reparaciones (pir), el cual señala que cuando el bene-
ficiario tenga derecho a recibir más de una reparación económica, solo reci-
birá la más ventajosa. Por el contrario, esta prohibición busca evitar que, 
en virtud de la Ley N° 28592, las personas que se han beneficiado de algu-
nas medidas de reparación reciban otras por la misma afectación o hecho 
vulneratorio.
 En enero de 2016, se declaró fundada la demanda a favor de los esposos, 
ordenando el pago de la reparación económica. La sentencia fue apelada por los 
demandados y actualmente se encuentra en trámite.
 
61. Informe presentado en el proceso penal por violencia familiar 

contra R.C.B.P. en agravio de su esposo, pese a haber denunciado 
a este de manera previa y reiterada. 

Informe de Adjuntía N° 001-2015-DP/ADM
Segunda Sala Penal de Junín 

El 6 de enero de 2015 presentamos el Informe de Adjuntía N° 001-2015-DP/
ADM ante la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín en el 
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trámite del recurso de apelación seguido contra la ciudadana R.C.B.P., senten-
ciada como autora del delito de lesiones graves en modalidad de violencia fami-
liar, en agravio de su esposo, aun cuando en diferentes oportunidades había 
denunciado ser víctima de violencia familiar.
 El informe desarrolla cómo los hechos investigados constituyen un acto de 
defensa por parte de R.C.B.P., por lo que constituyen actos de legítima defensa 
exentos de responsabilidad penal. 
 Ese mismo mes la Segunda Sala Penal confirmó la sentencia N° 367-2014-6JP-
ESJJ, en el extremo que condenó a R.C.B.P. como autora del delito de lesiones 
graves en modalidad de violencia familiar, en agravio de su esposo. Posterior-
mente el mismo colegiado declaró improcedente el recurso de nulidad presen-
tado por la recurrente, ante el cual formuló un recurso de queja excepcional que 
fue concedida el 30 de marzo de 2015, estando pendiente de resolver por la Sala 
Penal de Turno de la Corte Suprema.
 
62. Informe presentado en el proceso penal contra R.R.Q. por el 

delito contra la libertad sexual, sobre el valor probatorio del 
testimonio de la víctima 

 
Informe de Adjuntía N° 002-2015-DP/ADM
Expediente N° 2093-2007
Primera Sala Penal Transitoria de Lima Norte

 
El 16 de enero del 2015 presentamos el Informe de Adjuntía N° 002-2015-
DP/ADM ante la Primera Sala Penal Transitoria de Lima Norte en el proceso 
seguido contra R.R.Q. por el delito contra la libertad sexual en agravio de su 
hija G.C.R.U.
 Mediante el informe en cuestión se ofreció a la Sala algunas consideracio-
nes respecto a los estándares internacionales de protección internacional de los 
derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y el Acuerdo Plenario 
N° 1-2011/CJ-116, sobre «Apreciación de la prueba en delitos contra la libertad 
sexual» emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ello 
con la única finalidad de que puedan coadyuvar a garantizar el acceso a una 
tutela judicial efectiva para la parte agraviada.
 Ese mismo mes, la Primera Sala Penal Transitoria de Lima Norte condenó 
a R.R.Q. a 17 años de pena privativa de libertad y le fijó una reparación civil de 
S/ 40,000.00 a favor de G.C.R.U.
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63. Informe presentado en el proceso penal contra D.D.T. por el delito 
de exhibiciones y publicaciones obscenas, ante la vulneración 
del derecho a la libertad sexual e integridad de una mujer

 
Informe de Adjuntía N° 013-2015-DP/ADM
Expediente N° 111979-2014
Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima

 
El 14 de septiembre de 2015 presentamos el Informe de Adjuntía N° 013-2015-
DP/ADM ante la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima en el proceso 
seguido contra D.D.T. por la comisión del delito de exhibición y publicaciones 
obscenas en agravio de la ciudadana M.S.R.
 El informe desarrolla cómo los hechos denunciados por la ciudadana (actos 
obscenos del procesado en el servicio de transporte urbano «El Metropolitano») 
deben ser calificados como actos de naturaleza sexual que afectan, fundamen-
talmente, la libertad sexual e integridad de la agraviada.
 En ese sentido, resultaba de especial importancia evaluar la adecuación 
típica realizada por el juzgado de primera instancia y la aplicación de oficio de 
la excepción de naturaleza de acción que determinaba el archivo de la denuncia, 
hecho que, además, vulneraba el derecho a la tutela efectiva de la víctima. 
 El 2 de junio de 2016 la Segunda Sala resolvió revocar el auto que declaraba 
fundada la excepción de naturaleza de acción y archivaba el caso, y ordenó con-
tinuar con el proceso penal para determinar la responsabilidad del inculpado.
 
64. Informe presentado en el «VII Pleno Casatorio Civil, Casación 

N° 3671-2004-Lima-Tercería de propiedad» 
Informe de Adjuntía N° 03-2015-DP/ACC
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
de la República  

El 4 de agosto de 2015 el Presidente del Instituto Peruano de Derecho Agrario y 
de la Alimentación solicitó nuestra intervención para presentar un informe téc-
nico en el VII Pleno Casatorio Civil sobre propiedad y tercería de la propiedad. 
 El 28 de octubre de 2015 remitimos al Presidente de la Sala Civil Perma-
nente de la Corte Suprema de Justicia el Informe de Adjuntía N° 03-2015-DP/
ACC, en que se concluyó que no resulta conveniente establecer la prevalencia 
en abstracto entre el embargo inscrito o la propiedad como precedente judicial, 
toda vez que —pese a tener la legítima intención de estandarizar la jurispruden-
cia— podría abrir la puerta a perjuicios mayores que los que se quiere evitar. 
 El Pleno Casatorio determinó que en los procesos de tercería de propie-
dad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que 
dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta más 
antigua que la inscripción del embargo respectivo.
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