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H

ace algunos años, Rebollo Puig
llamaba la atención respecto a
que en la legislación española
–cuya referencia es obligada para
nuestras normas administrativas– no existía una regulación general de la
inspección administrativa (conceptualmente es
similar a las expresiones fiscalización, control o
supervisión (1)), y que era la legislación sectorial
la que regulaba la misma en cada ámbito, con
notables diferencias que hasta cierto punto eran
necesarias por tratarse de materias tan distintas como la tributaria o la urbanística, entre
otras (2). No obstante, el destacado maestro
andaluz reconocía también que, así como hay
ciertos principios generales que pueden presidir la actividad administrativa, del conjunto
de regulaciones sectoriales se podían deducir
algunos aspectos comunes, de manera que en
el ejercicio de sus competencias legislativas el
Estado se encontraba en la posibilidad de establecer normas básicas comunes a todas las
inspecciones administrativas como parte de la
base del régimen jurídico de las administraciones públicas (3).
Este último planteamiento hizo eco en el
grupo de trabajo que tuvo a su cargo revisar y
mejorar las disposiciones contenidas en la Ley N°
27444 (4), que consideró que con la incorporación
de una regulación general y uniforme respecto

jurídica

de la fiscalización “[...] se elimina un vacío legal
y, con ello, se busca brindar las reglas mínimas
que permitan un ejercicio proporcionado y adecuada de esta potestad, además de propender a
reducir la alta dispersión tanto de regulaciones
como de los criterios aplicados para la actuación
administrativa de fiscalización” (5).
Sobre esta base, a continuación, realizaremos una breve revisión de uno de los aspectos más importantes que ha incorporado este
Capítulo 1-A: la definición de la actividad de

A modo de conclusión
A no dudarlo, estamos
ante a una modificación
sustancial para nuestro
ordenamiento jurídico
administrativo y,
aunque singular
respecto de la normativa

comparada, garantiza
un actuar razonable y
proporcionado de manera
que las limitaciones
que puedan derivarse
para los administrados
del ejercicio de dicha
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EL AUTOR
DESARROLLA EL
D. LEG. Nº 1272 Y LA
INCORPORACIÓN
DEL CAPÍTULO 1-A
SOBRE LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA
DE FISCALIZACIÓN
EN EL TÍTULO IV DE
LA LEY Nº 27444, LEY
DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
fiscalización y de sus alcances en la legislación
administrativa.
Actividad
** Se trata de una “actividad” y no de un “procedimiento” de fiscalización. En efecto, de forma
acertada, el D. Leg. Nº 1272 incorpora la expresión “actividad de fiscalización” y no la de
“procedimiento de fiscalización”, corrigiendo
de esta forma un error en el que incurre la casi
totalidad de nuestra normativa sectorial en la
medida en que esta última vincula la actuación
administrativa con la producción de actos o
resoluciones administrativas (6).
Esta necesaria distinción entre actividad y
procedimiento ha sido muy bien explicada por
Rebollo Puig, para quien en los procedimientos
administrativos se realizan “diligencias dirigidas
[...] a la determinación de los hechos necesarios
para dictar la resolución procedente, incluso con
una fase específica de prueba” (7), mientras que
la fiscalización es una “actividad administrativa
auxiliar de otras porque siempre tiene por finalidad detectar hechos que deben dar origen al
ejercicio de otras potestades administrativas
(…)” (8), cumpliendo “por sí sola una función de
prevención general que refuerza la observancia
de los deberes” (9).
Lo que debe quedar claro, entonces, es que
cuando en la legislación sectorial vigente incorporan expresiones como “procedimiento de
fiscalización” o procedimiento de inspección”
debe entenderse el mismo como aquellas actuaciones de investigación, contraste o examen
directo e inmediato que son desarrolladas por
el personal de la Administración para verificar
el grado de conformidad de un administrado o
entidad con los deberes que normativamente le
son aplicables (10).

Caracterización jurídica
** Definición de actividad de fiscalización: caracterización jurídica. Los elementos descritos
al final del apartado precedente son los que, a
nuestro parecer, configuran la definición de la
actividad de fiscalización y no únicamente una
referencia a expresiones similares como supervisión, control o inspección, que se introducen en
el numeral 228-A.1 del artículo 228-A. Ahora,

coincidimos en que se trata de una actividad
que pretende comprobar, en palabras de Rebollo
Puig, “el cumplimiento de los deberes, prohibiciones y limitaciones a que están sometidos los
administrados” (11) derivados de la aplicación
de una “norma legal o reglamentaria, contratos
con el Estado u otra fuente jurídica”.
Es importante ahondar en la explicación ya
que si bien la fiscalización se manifiesta en una
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actividad administrativa de carácter material o
técnico, como función responde al esquema de
las potestades administrativas (12): es un poder
jurídico atribuido por el ordenamiento a las
administraciones públicas y por este delimitado
y construido, que lleva implícito un deber de
soportar por parte de quienes son afectados
por la misma (13). De acuerdo con esto último,
la potestad de fiscalización que le es atribuida a
una entidad administrativa se configura como
un binomio poder-deber por cuanto, por un lado,
implica para la Administración una posibilidad
de actuación legítima (poder) y, por otro, una
obligación de actuar a favor de fines concretos
de interés público (14).
Respecto al “enfoque”, es claro que la actividad busca verificar el cumplimiento normativo,
por lo que resulta reiterativo señalarlo, sin embargo, es indispensable incorporar como parte
de la caracterización, como ya antes hemos referido, el que la fiscalización esté orientada hacia
la prevención, y a promover la observancia de la
normativa mediante la gestión del riesgo y de la
tutela de los bienes jurídicos protegidos. Estos
dos últimos aspectos dependerán del ámbito
en el que se desarrolle la fiscalización; de esta
forma, la evaluación, calificación y gestión de
riesgos estarán más vinculados con la actividad
bancaria o con actividades en que pueda estar en
riesgo el medioambiente que con aquellas otras
en las que no tenga esta incidencia.
Otro aspecto que incorpora la definición
del artículo 228-A.1 es el de la observancia de
la reserva de ley para atribuirle la actividad fiscalizadora a una entidad administrativa, lo que
se condice con el carácter de actividad limitativa
de derechos y el gravamen que la misma implica
respecto del principio general de actuación del
administrado (15). Entonces, la previsión de una
intervención fiscalizadora de la administración
requiere que sea recogida en su esquema esencial
en una norma con rango de ley que establezca
la necesaria habilitación (16).
El citado artículo 228-A.1 también introduce,
como parte de la definición, la posibilidad de
que la actividad de fiscalización se ejerza de
forma conjunta o se realicen encargos de gestión
respecto de la misma, lo que supone no solo
incorporar los principios de eficacia y economía
en el ejercicio de dicha potestad administrativa, sino habilitar legalmente la coordinación
interadministrativa.
Finalmente, en relación con el numeral 228A.2, el precepto remite a quien interpreta y aplica
una norma sectorial que regule la actividad de
fiscalización al marco común establecido en este
Capítulo 1-A, lo que significa que la especialidad de norma sectorial no implica restringir
ni ampliar fuera de este marco su aplicación. Z

[1] Sobre el particular véase nuestro trabajo ZEGARRA VALDIVIA, Diego, “La participación de los privados en la actividad de supervisión en el sector eléctrico peruano: breve aproximación a su estudio”, en Themis - Revista de Derecho Nº 69, Lima,
2016, pág. 124; [2] REBOLLO PUIG, Manuel, “Lección 13. La actividad de inspección”, en CANO CAMPOS, Tomás (Coord.), Lecciones y Materiales para el estudio de Derecho Administrativo. T. III La actividad de las Administraciones Públicas.
Vol. II El contenido, Ed. Iustel, Madrid, 2009, pág. 60; [3] REBOLLO PUIG, Manuel, Loc. cit., ídem; [4] Designada por R.M. Nº 0293-2016-JUS; [5] Texto tomado del apartado “I.11.2 Incorporación del Capítulo I-B sobre la actividad administrativa
de fiscalización” de la Exposición de Motivos (no publicada) del Proyecto de Decreto Legislativo que modifica la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo; [6] Como ha sido
también afirmado por R EBOLLO PUIG, Manuel e IZQUIERDO CARRASCO, Manuel, Manual de inspección de consumo. Con especial referencia a la inspección local, ED. Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1998, pág. 158, cuando manifiestan que “(…) esas actuaciones no constituyen un procedimiento administrativo en sentido estricto destinado a la adopción de u acto resolutorio que resuelva las cuestiones planteadas en el mismo”; en el mismo sentido, FERNANDEZ RAMOS, S., La
actividad administrativa de inspección. El régimen jurídico general de la actividad inspectora. Ed. Comares, Granda, 2002, pág. 107 y sigs.; [7] REBOLLO PUIG, Manuel, Ob. cit., pág. 54.; [8] REBOLLO PUIG, Manuel, Ob. cit., pág. 55.; [9 ] REBOLLO PUIG, Manuel, Loc. cit. ídem.; [10] Seguimos el planteamiento de Manuel IZQUIERDO CARRASCO, “La inspección del Banco de España sobre las entidades de crédito”, en MUÑOZ MACHADO, Santiago y Otros, Técnicas de intervención,
potestades administrativas y control en la regulación económica. Su aplicación al sistema financiero”, Ed. Iustel, Madrid, 2013, págs. 459-460.; [11] REBOLLO PUIG, Manuel, Ob. cit., pág. 58.; [12] IZQUIERDO CARRASCO, Manuel, Ob. cit., pág.
461.; [13] Seguimos el planteamiento de BERMEJO VERA, J., “La Administración inspectora”, RAP Nº 147, setiembre-diciembre 1998, págs. 42 – 43.; [14]IZQUIERDO CARRASCO, Manuel, Loc. cit., ídem.; [15] GARCIA URETA, Agustín, La
potestad inspectora de las Administraciones públicas, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2006, págs. 70 – 71.; [16] SANCHEZ MORON, Miguel, Derecho Administrativo. Parte General, Ed. Tecnos, Madrid, 2005, pág. 637.
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IMPACTO DE LOS D. LEG. EN EL CÓDIGO PENAL
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D

urante los dos últimos meses, el
Gobierno peruano ha emitido
diversos decretos legislativos en
virtud de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso
de la República mediante la Ley N° 30506,
por medio de los cuales, a fin de fortalecer
la llamada “lucha” contra la inseguridad
ciudadana, la corrupción, etcétera, se han
modificado diferentes delitos Código Penal de
1991, algunos con trascendencia empresarial
y que se comentan seguidamente.
QDelitos laborales. Entre los cambios
más significativos se tienen las modificaciones e incorporaciones realizadas al Capítulo
VII “Violación de la Libertad de Trabajo”
del Código Penal, en el que se tipifican los
llamados delitos laborales. Estos cambios se
incorporan tras la publicación del Decreto
Legislativo N° 1323 el viernes 6 de enero de
2017. En él se modifica el delito de coacción
laboral previsto en el artículo 168 del Código
Penal, siendo la nueva redacción del tipo
penal (Ver cuadro comparativo).
Como puede verse, la reforma del artículo 168 del Código Penal no solo versa
sobre su nomenclatura, sino que además se
agrava la sanción penal, determinándola
en un mínimo de dos años y un máximo de
cinco años de pena privativa de la libertad.
De igual manera, se aprecia de la redacción
del referido tipo penal que ya no es sancionable bajo esta figura el hecho de obligar a
otro a prestar trabajo personal sin recibir la
correspondiente retribución. Sin embargo,
esta conducta no ha dejado de ser punible,
lo es, e inclusive con mayor amplitud, por
medio del nuevo tipo penal incorporado a

nuestro Código Penal en el artículo 168-B de
“Trabajo forzoso”. Mediante él se sanciona a
todo aquel que someta u obligue a otra persona, a través de cualquier medio o contra su
voluntad, a realizar un trabajo o prestar un
servicio, sea retribuido o no, imponiéndole
una sanción no menor de seis años ni mayor
de doce años (1).
QEstafa agravada. Otra de las modificaciones importantes que se incorporan a
nuestro sistema jurídico penal relacionadas
con los delitos patrimoniales vienen con la
publicación del Decreto Legislativo N° 1351
el 7 de enero de 2017. En él se incorpora una
nueva circunstancia para el delito de estafa
agravada previsto en el artículo 196-A del
Código Penal [el numeral 6], que concurrirá
cuando la estafa se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad
de la víctima, es decir, cuando existe una
situación de desventaja de la víctima frente
a una situación de superioridad o ventaja en
la que se encuentra el autor y de la cual este
último toma provecho.

QContaminación ambiental. También
destaca la modificación del artículo 304 del
Código Penal que tipifica el delito de contaminación del ambiente. En la redacción
anterior del artículo 304 se establecía que la
determinación de la causación del perjuicio al
medio ambiente o su puesta en peligro como
consecuencia de acciones contaminantes
(resultados del delito) se realizaba sobre la
base de la clasificación reglamentaria de la
autoridad ambiental; sin embargo, la nueva
redacción del referido tipo penal incorporada
con la publicación del Decreto Legislativo N°
1351 ha derogado esta precisión, es decir, con
la nueva fórmula descrita en el tipo penal no
se exige que la determinación del perjuicio
del medio ambiente o su puesta en peligro se
realice sobre la base de la clasificación reglamentaria de la autoridad ambiental, de modo
que su verificación en el caso penal concreto
dependerá de la labor pericial del Ministerio
Público o del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA).
QMinería ilegal. Por último, cuenta la
modificación al artículo 307-A referido al “De-

Libertad sindical
ARTÍCULO 168. COACCIÓN LABORAL
[NORMA DEROGADA]
OSerá reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años el que obliga
a otro, mediante violencia o amenaza, a
realizar cualquiera de los actos siguientes:
1. Integrar o no un sindicato.
2. Prestar trabajo personal sin la
correspondiente retribución.
La misma pena se aplicará al que
incumple las resoluciones consentidas o
ejecutoriadas dictadas por la autoridad
competente; y al que disminuye o
distorsiona la producción, simula causales
para el cierre del centro de trabajo o
abandona este para extinguir las relaciones
laborales.

ARTÍCULO 168. ATENTADO CONTRA
LA LIBERTAD DE TRABAJO Y
ASOCIACIÓN [NUEVA REDACCIÓN]
OEl que, mediante violencia o amenaza,
obliga o impide a otro a integrar
un sindicato es reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cinco años.
La misma pena se aplicará al que
incumple las resoluciones consentidas o
ejecutoriadas dictadas por la autoridad
competente; y al que disminuye o
distorsiona la producción, simula
causales para el cierre del centro de
trabajo o abandona este para extinguir
las relaciones laborales.

PENAL

EL GOBIERNO BUSCA
PENALIZAR NO
SOLO A AQUELLAS
PERSONAS
QUE REALICEN
ACTIVIDADES
CONSIDERADAS
DENTRO DEL
SUPUESTO DE
MINERÍA ILEGAL,
SINO TAMBIÉN
A AQUELLAS
QUE REALICEN
ACTIVIDADES
CONSIDERADAS
EN EL CONCEPTO
DE MINERÍA
INFORMAL, Y QUE
SE ENCUENTRAN
FUERA DEL PROCESO
DE FORMALIZACIÓN
REGULADO
MEDIANTE
LOS DECRETOS
LEGISLATIVOS N° 1105
Y N° 1336.
lito de minería ilegal”. De acuerdo con el tipo
penal incorporado de manera primigenia por el
Decreto Legislativo N° 1102 el 29 de febrero de
2012, se establecían sanciones penales contra
aquellas personas que causaban o pudieran
causar perjuicio, alteración o daño al ambiente
o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental con la realización de actividades
de exploración, extracción, explotación u otros
similares de recursos minerales, metálicos o
no metálicos, sin contar con la autorización
de la entidad administrativa competente. En
caso de que el agente haya actuado con culpa,

se preveía una pena menos gravosa.
QEl reciente Decreto Legislativo N° 1351
mantiene, con algunos cambios formales,
esta redacción del artículo 307-A del Código Penal, pero añade nuevas modalidades
típicas en el pf. 2. Se indica que “La misma
pena [no menor de cuatro ni mayor de ocho
años de pena privativa de libertad y cien a
seiscientos días multa] será aplicada al que
realice exploración, extracción, explotación
u otro acto similar de recursos minerales
metálicos y no metálicos que se encuentre
fuera del proceso de formalización, que cause
o pueda causar perjuicio, alteración o daño
al ambiente y sus componentes, la calidad
ambiental o la salud ambiental”.
Con ello se tiene que el Gobierno busca
penalizar no solo a aquellas personas que
realicen actividades consideradas dentro del
supuesto de minería ilegal, sino también a
aquellas que realicen actividades consideradas
en el concepto de minería informal (2), y que
se encuentran fuera del proceso de formalización regulado por medio de los decretos
legislativos N° 1105 y N° 1336.
QSe han previsto, además, dos causas
eximentes de responsabilidad por la comisión del delito de minería ilegal previsto en
el artículo 307-A del Código Penal. Una de
ellas tiene por finalidad otorgarle un tiempo
considerable al agente que realiza actividad
minera informal para que formalicen sus
actividades, mientras que la otra está referida
a una causa imputable a un tercero.
Esto puede verse en la Única Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 1351, en la que se señala que están exentos
de responsabilidad penal por la comisión
del delito de minería ilegal establecido en el
artículo 307-A quienes se encuentren en los
siguientes supuestos: a) el sujeto de formalización minera que no logra la autorización final
de inicio o reinicio de operaciones mineras
por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del proceso de formalización;
b) el agente de los delitos de minería ilegal
que se inserte al Registro Integral de Formalización Minera dentro del plazo establecido
en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1293 (3). ◗

[1]Asimismo, en él se establecen una serie de agravantes que alcanzan hasta los veinticinco años de pena privativa de la
libertad. [2] De acuerdo con lo establecido en el artículo 2, a), del Decreto Legislativo N° 1105, se entiende por minería
ilegal “toda actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha
actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla
(pequeño productor minero o productor minero artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter
administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté
prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de
la actividad minera, se considera ilegal”. Mientras que el artículo 2, b), del referido Decreto Legislativo entiende por minería informal: “toda actividad minera que es realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla [pequeño productor minero o productor minero artesanal] o sin cumplir con
las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en
zonas no prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o jurídica, o un grupo de personas organizadas para
ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización conforme se establece en el presente dispositivo”.
En este último aspecto, ahora el artículo 2, numeral 2.2., del Decreto Legislativo N° 1336 señala que se entiende por minería
informal a la “actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona, natural o jurídica, que se encuentre
inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera cumpliendo con las normas de carácter administrativo y, además,
con las condiciones previstas en el artículo 91 del TUO de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N°
014-92-EM”. [3] Artículo 4, numeral 4.2., del Decreto Legislativo N° 1293 establece: “Las inscripciones de los sujetos referidos
en el inciso 3 del párrafo 4.1 del presente artículo, se realizan a partir del 06 de febrero de 2017 y hasta por un plazo de ciento
veinte (120) días hábiles ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).”
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L

a Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema, preocupada por el retardo del
servicio de justicia, que es consecuencia
de la sobrecarga procesal que afronta
este poder del Estado, así como de solucionar en
forma oportuna y pronta las controversias, ha establecido en las resoluciones administrativas N°
001-2016-PSDCST-P, de fecha 10 de junio del 2016,
N° 002-2016-PSDCST-P del 6 de octubre del 2016 y
N° 003-2016-PSDCST-CS-P del 13 de diciembre del
2016, pautas importantes para acelerar la solución
de los conflictos judiciales que después de muchos
años llegan ante la máxima instancia jurisdiccional. Esta demora también se produce al resolver
las casaciones, por cuya razón se debe agilizar y
simplificar los trámites dilatorios promoviendo
cambios a favor de una celeridad real, efectiva y
transparente que permita a los justiciables alcanzar
la justicia en el menor tiempo posible, priorizándose los fines del proceso al resolver el fondo de la
controversia, y soslayando las meras formalidades
que traban la pronta solución.
Por ello, desde esta tribuna invocamos a
que se produzca la modificación de las normas
procesales que alientan el retardo de la administración de justicia e incrementan la exagerada
carga, que son aprovechadas por defensores o
algunos magistrados que prefieren ampararse
en meras formalidades procesales, que resulta
ser el camino más fácil para deshacerse de los
expedientes, lo que solo ocasiona mayores gastos
de tiempo y dinero al Estado y a los propios
usuarios del servicio de justicia, al no resolver
la litis, sin considerar que es de interés público
la pronta, definitiva y real solución del conflicto
para lograr la paz social.
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Por esto, hemos dictado reglas de celeridad
procesal de suma importancia y que priorizan la
atención de los ancianos, enfermos terminales,
discapacitados, entre otros, considerando la
solución de casos análogos. Estos lineamientos
han permitido resolver 12,072 procesos, récord
que servirá de guía a otros órganos jurisdiccionales. Así, una de las reglas más importantes
que hemos expedido es “evitar las nulidades
procesales” que producen el reenvío a las instancias inferiores, dilatando por años la solución,
sobre todo porque se trata de procesos contenciosos administrativos en que se aplica la plena
jurisdicción que nos permite salvar sentencias
que tienen errores resolviendo la pretensión, en
otras palabras, “cerrando los ojos frente a vicios
procesales”, siempre respetando el derecho de
defensa.
Estas reglas se justifican porque se trata de
declarar el derecho en materia previsional (pensiones) que constituye un derecho fundamental,
así como del control a las arbitrariedades del
propio Estado, que en muchos casos injustificadamente deniega los justos reclamos de los
pensionistas y servidores públicos, obligándoles
a transitar primero por la vía administrativa y
luego por un proceso judicial que puede durar
muchos años. A continuación, desarrollaremos
las reglas más importantes.
Consolidación de reglas
Primero, consolidar las reglas fijadas en las
resoluciones administrativas anteriormente
señaladas que a continuación se detallan:
QFortalecer el criterio asumido por la sala
sobre la decisión de resolver el fondo de los conflictos, evitando declarar nulidades procesales
y el consiguiente reenvío del proceso a las instancias de mérito, teniendo en cuenta que el
proceso contencioso administrativo es uno de
‘plena jurisdicción’.
QContinuar con las jornadas extraordinarias de atención urgente a las personas mayores
de 75 años de edad y a los que padecen enfermedades terminales o graves, esta última previa
acreditación con certificado médico emitido por
una institución pública o particular visado por el
Seguro Social de Salud (Essalud) o el Ministerio
de Salud (Minsa).
QDisponer la selección de expedientes de
contienda de competencia, consultas, quejas,
casos de fallecimiento que requieran el nombramiento de sucesores o curadores procesales,
mediante mesa de partes, así como expedientes
remitidos indebidamente por las salas superiores
cuyas materias no corresponden a la competencia de esta sala sin necesidad de fijar fecha para la
vista, a fin de que se resuelva sin mayor dilación.
QEstablecer los viernes de cada semana,
como fecha para la solución de procesos similares o análogos en un promedio no menor a 120
expedientes y que serán adicionados a la carga
ordinaria, para cuyo fin se procede a la selección
del personal idóneo con la consiguiente rotación
de acuerdo con sus capacidades, permitiendo
mantener criterio uniforme y otorgando seguridad jurídica.
QLos procesos tramitados en la vía del proceso urgente en sede casatoria deben resolverse
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miento de las causas que contribuyan a la
celeridad procesal.

Cortes superiores
Ante las decisiones
anotadas se exhorta a
las cortes superiores la
oportuna atención de
los procesos de adultos
mayores, personas con
enfermedad grave y con
discapacidad, para lo cual

deben observar los criterios
fijados en las resoluciones
administrativas N°
001-2016-PSDCST-P, N°
002-2016-PSDCST-P, y
N° 003-2016-PSDCST-P.
Igualmente se exhorta al
Congreso de la República

sin intervención del Ministerio Público conforme
se viene realizando en la actualidad.
QImponer multas de ley a los litigantes
y abogados que retardan maliciosamente el
trámite de los procesos, incrementando la carga
procesal.
QReiterar a los órganos jurisdiccionales que
cumplan con observar los precedentes vinculantes y la doctrina jurisprudencial sobre la materia
emitidos por la Corte Suprema de Justicia de
la República, bajo responsabilidad funcional.
QLos procesos que corresponden a la vía
especial y han sido tramitados en la vía urgente ameritarán pronunciamiento de fondo sin
necesidad de reenvío por adecuación de la vía,
restringiéndose su nulidad únicamente en aquellos casos que se afecte al derecho de defensa.
QImponer el uso obligatorio del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (Sinoe), al ser
considerada Sala Piloto por la gran cantidad de expedientes que soporta; disponer la
suscripción de las ejecutorias supremas por
parte de los jueces supremos en el día y su
pronta notificación; y que los jefes de cada
área (relatoría, secretaría y mesa de partes)
emitan informes detallados sobre el segui-

que expida leyes que
modifiquen la legislación
procesal, para evitar retardo
en la solución de conflictos,
que muchas veces duran
años por la complejidad
procesal que estas normas
establecen.

LA PRIMERA SALA
DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y
SOCIAL TRANSITORIA
DE LA CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA DICTÓ
IMPORTANTES
REGLAS PARA
LA CELERIDAD
PROCESAL Y
LA PRONTA
RESOLUCIÓN DE LAS
CONTROVERSIAS
EN LA MÁXIMA
INSTANCIA
JURISDICCIONAL.

Descarga procesal
Segundo, aprobar nuevas pautas de obligatorio
cumplimiento que permitan la descarga procesal
y que a continuación se detallan:
QSelección de expedientes de personas con
discapacidad debidamente acreditada por el
Consejo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad (Conadis), para su pronta
solución.
QEn procesos con sentencias inhibitorias,
el órgano jurisdiccional supremo debe emitir
pronunciamiento sobre el fondo, sin necesidad
de anular y disponer el reenvío a las instancias
inferiores, cuando exista criterio reiterado y
uniforme sobre la materia que haya sido emitido
por la Corte Suprema.
QResolver la controversia aun cuando
se haya calificado solo por causal procesal en
casos de personas con edad muy avanzada y
enfermedades graves, así como personas con
discapacidad, evitando la nulidad y el reenvío a
las instancias inferiores, cuando exista criterio
reiterado y uniforme sobre la materia emitido
por la Corte Suprema.
QDisponer que los jueces eviten la iniciación
de nuevos procesos cuando su ejecución debe
observarse en el proceso primigenio en la etapa
de ejecución de sentencia (artículo 45º segundo
párrafo del TUO de la Ley N° 27584) y en casos de
presentarse como nuevas demandas estas deben
remitirse al juez originario para ser resuelta su
petición, todo ello para impedir nuevos procesos.
QRemitir copias pertinentes a la Contraloría General de la República para establecer
responsabilidad de los funcionarios o servidores
públicos que no cumplan con el artículo 7 del D.
Leg. N° 1057, régimen especial de contratación
administrativa de servicios (CAS), toda vez que
se detectó, desde su vigencia, la utilización de
otras formas de contratación permitiendo la
desnaturalización de la relación laboral.
QProfundizar la selección de expedientes
similares referidos a pago de intereses legales,
pago de asignación por movilidad y refrigerio,
reintegro de bonificación especial mensual por
preparación de clases y evaluación, pago de bonificación especial otorgada por el DU N° 037-94,
pago de pensión mínima dispuesta por la Ley
N° 23908, reintegro de asignación por cumplir
25 o 30 años de servicios y pago de subsidios
por luto y gastos de sepelio, pago de asignación
por labor pedagógica efectiva y otros en los que
la Corte Suprema ha establecido criterio reiterado y uniforme, debiendo ser resueltos con la
celeridad debida.
QImponer multas a las entidades públicas
(ONP, gobiernos locales, gobiernos regionales,
ministerios, Gerencia del Poder Judicial, entre
otras), cuando no obstante existir criterio uniforme sobre la materia permitan la iniciación de
procesos o continúen dilatándolo, produciendo no
solo retardo en el otorgamiento del derecho, sino
mayor carga a procesal a este poder del Estado.
QImplementar en el día el Sistema Integrado Judicial (SIJ), en todas las áreas de esta sala,
que identificará al adulto mayor con la finalidad
otorgarle prioridad en la atención de su proceso. Z
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de Querétaro
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Constitucionalista. Miembro
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Exdecano del Colegio de Abogados
de Lima. Catedrático.

E

l derecho constitucional posee hitos:
la Declaración de los Derechos del
hombre y del ciudadano (1789), la
Constitución de Querétaro (1917)
o la Declaración de los Derechos
Humanos (1948), que ensancharon el proceloso camino de las libertades. La Revolución
Francesa (1789-1791) y la Revolución Mexicana
(1910-1914) fueron acontecimientos fácticos
que crearon un nuevo orden jurídico.
Origen
México, como nación independiente, ha tenido
tres constituciones de corte federal: la de 1824
(Acta Constitutiva), la de 1857 (Constitución
Liberal) y la de 1917 (Constitución Social).
Uno de los caudillos de la revolución fue
el general Venustiano Carranza (1859-1920),
que dirigía el Ejército constitucionalista, en
alusión a la defensa de la Constitución Liberal
de 1857; tras la resolución, su primer intento
fue restituirla plenamente, no obstante, la revolución había rebasado su programa de
libertades individuales, dando paso a un
proyecto inédito con claro espíritu social.
En el seno de la asamblea –cuyo quórum
era 150 miembros– surgieron dos tendencias: los liberales o moderados (que pugnaban por democracia, no reelección, Estado
laico) y, por otro lado, los revolucionarios o
radicales (que sostenían derechos sociales:
reforma agraria, educación gratuita, salud,
trabajo, entre otros derechos).
Carranza convocó a sesiones al Congreso
Constituyente el 1 de diciembre de 1916 en el
Teatro Iturbide, rebautizado como República,
de la ciudad de Querétaro; el debate concluyó
el 31 de enero de 1917, cinco días después se
promulgó la Constitución y entró en vigencia el
1 de mayo – como homenaje a los trabajadores–,
creando un nuevo hito constitucional.
Sin lugar a dudas, los artículos 3, 27 y 123
representan de manera general el espíritu

innovador del constitucionalismo mexicano,
complementando las
libertades individuales
de cuño liberal con los
derechos sociales, que
aparecen no como negación de los primeros,
sino como el complemento integral de los derechos fundamentales.
Educación laica
(Art. 3)
El artículo 3 concitó
el debate nacional. El
porfiriato representó
una ilustración de élite
en alianza con la Iglesia
católica, el país mayoritariamente agrario vivió
la exclusión educativa de
millones de campesinos.
El programa liberal
buscaba crear ciudadanía por medio de la
alfabetización; los revolucionarios quitaban
toda administración
educativa a la Iglesia
católica. El proyecto de
Carranza era moderado, la redacción de los
radicales ganó por 99 votos contra 58, el texto
aprobado originalmente fue así: “La enseñanza
es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que
la enseñanza primaria elemental y superior que
se imparta en los establecimientos particulares
[...] En los establecimientos oficiales se impartirá
gratuitamente la enseñanza primaria”.
Posteriormente, José Vascancelos fue nombrado secretario de Educación (1921-1925),
produciendo una auténtica revolución educativa con la edificación de miles de escuelas,
bibliotecas y distribución gratuita de libros.
El laicismo se reforzó radicalmente con
el artículo 130, el clero se negó a obedecer la
Constitución de Querétaro y amenazó con la
excomunión a los que juraran sobre la Carta
Magna, un sector conservador la desacató por la
vía armada, lo que produjo la reacción cristera
(1926-1929), que finalmente fue derrotada. A
partir de esta legislación, cobró impulso público

Síntesis
La Constitución
de Querétaro
(1917-2017) es un
aporte inédito al
constitucionalismo social. Para
Ricardo Guastini, es un texto
paradigmático
que señala un
nuevo programa
al Constitucionalismo liberal,
seguido por la

Constitución de
Austria (1919),
la Constitución
de Weimar (1920)
y la Constitución
española (1931).
En nuestro
medio, gracias a
Mariano H. Cornejo, lo asumió
la Constitución
de 1920 y la
continuó la Carta
de 1933.

la Universidad Autónoma de México, hoy considerada la más avanzada de América Latina.
Tierra, agua y propiedad (Art. 27)
La revolución por la vertiente zapatista fue un
movimiento de reivindicación indigenista y
agraria. Hicieron la revolución los campesinos
pobres del sur y los parceleros del norte. La
Constitución de 1857 santificaba la propiedad,
la Constitución de 1917 la ponderaba a través
del “interés social”.
El Art. 27 encarnaba la ideología agrarista
de la revolución: “La propiedad de las tierras y
aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional corresponde originalmente
a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo la propiedad privada [...]
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como
regular el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, para
hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública y para cuidar de su conservación”.
Con estos principios se hizo la reforma
agraria, que modernizó el campo mexicano,
y convirtió a los campesinos en protagonistas
del sistema político.
Trabajo y previsión social
El constitucionalismo liberal no aborda el trabajo y sus consecuencias en el ámbito jurídico.
La Constitución de Querétaro –antes de la
Revolución Rusa (noviembre de 1917)– lo asumió con avanzadas normas constitucionales
mediante el contrato de trabajo que no podía
desconocer: I) Ocho horas de trabajo, II) El
descanso remunerado, III) Los derechos de la
mujer trabajadora (protección a las embarazadas, salario íntegro, lactancia, etcétera), IV) El
salario mínimo y suficiente, V) Tiempo extra
remunerado, VI) Sindicalización, VII) Derecho
de huelga, VIII) Previsión social.
El derecho al trabajo individual y colectivo
se constitucionalizó poniéndose a la vanguardia
antes que en la Europa industrial, antes que la
Declaración Universal de los Derechos de los
Trabajadores (1918) y antes que el Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966). ◗

