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RESUMEN 

 

 
El problema:¿De qué manera el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal colisiona 

con el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado? Siendo el 

objetivo:Explicar de qué manera el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal 

colisiona con el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado. El material y 

método de la investigación:Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 

10 jueces, 10 fiscales y 50abogados por variable, El diseño fue no experimental 

transversal. Para el análisis estadístico se usó estadística descriptiva.Siendo el 

resultados:Que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, colisiona con 

el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado. Llegando a la 

siguiente conclusión: Que es necesario realizar una modificatoria al artículo 22 del 

Código Penal, debiendo suprimirse el segundo párrafo del artículo antes indicado, 

por contravenir expresamente a la Constitución Política del Estado. 

 
Palabras claves: Responsabilidad restringida, Control difuso, Principio de 

igualdad. 
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ABSTRACT 

 
 

The problem: How does the second paragraph of article 22 of the Penal Code 

collide with article 2, number 2 of the Political Constitution of the State? Being 

the objective: Explain how the second paragraph of article 22 of the Penal Code 

collides with article 2 number 2 of the Political Constitution of the State. The 

research material and method: A structured questionnaire was applied to a 

sample of 10 judges, 10 prosecutors and 50 lawyers per variable. The design 

was non-experimental transversal. For the statistical analysis, descriptive 

statistics were used. The results being: That the second paragraph of article 22 

of the Penal Code collides with article 2, number 2 of the Political Constitution 

of the State. Reaching the following conclusion: That it is necessary to make an 

amendment to Article 22 of the Penal Code, the second paragraph of the 

aforementioned article must be deleted, as it expressly contravenes the Political 

Constitution of the State. 

 
Keywords: Restricted responsibility, Fuzzy control, Principle of equality. 
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, resulta de plena importancia para el derecho 

peruano, pues la inaplicación o no del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, 

a la fecha resulta siendo muy controversial y de genera inseguridad jurídica frente a 

hechos muy similares, toda vez que conforme se desarrollo en la presente  tesis, existen 

sentencias de la Corte Suprema en las cuales se ha inaplicado el segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal, vía Control Difuso y en otros supuestos muy similares se 

ha desaprobado la sentencia que vía Control Difuso, inaplicaba el dispositivo legal antes 

indicado. Ello genera inseguridad jurídica para los administrados de justicia y no solo 

eso sino que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, colisiona con el 

numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en el extremo de que la 

norma colisiona con la ley, toda vez que el derecho a  la Igualdad ante la Ley, no solo 

tiene reconocimiento constitucional, sino que goza de tutelar reforzada toda vez que 

tiene también protección supranacional, como más adelante veremos, siendo ello así 

resulta necesario en base a posturas doctrinarias, realizar la modificación del artículo 

antes mencionado, en el extremo de que se suprima el numeral 2 del artículo 22 del 

Código Penal, ya que al ser un dispositivo general el numeral 1 del artículo 22 del 

Código Penal, no se puede hacer distinción por razón del delito o agente. En ese 

contexto se han formulado debidamente el problema general y problemas específicos, 

habiendo también formulado los objetivos de la investigación y finalmente validado 

nuestras hipótesis, con ello buscamos al finalizar la presente investigación proponer 

mediante un proyecto de Ley, la derogatoria al artículo del segundo párrafo del artículo 

22 del Código Penal, ello a fín de que no generar inseguridad jurídica al momento de 

juzgar toda vez que como hemos indicado líneas arriba existen pronunciamientos 

diversos frente a hechos muy similares y ello se debe a que la sala de Derecho 

Constitucional de la Corte Suprema en más de una ocasión desaprueba las sentencias de 

control difuso de inaplicación del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, 

mientras que la Corte Suprema Penal de la República aplica control difuso con relación 

al artículo antes mencionado. 
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1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal colisiona 

con el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado? 

 
1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿De qué manera el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal 

vulnera el principio de igualdad ante la Ley del procesado? 

 ¿Explicar si los jueces penales, pueden aplicar el Control Difuso, con 

relación al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, cuando se 

presente un caso de responsabilidad restringida por la edad? 

 ¿Explicar si es posible suprimir el segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal a efectos de que no colisione con el artículo 2 numeral 2 de 

la Constitución Política del Estado? 

 
 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general. 

Explicar de qué manera el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal 

colisiona con el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Explicar de qué manera el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal vulnera el principio de igualdad ante la Ley del procesado. 

 Explicar si los jueces penales, pueden aplicar el Control Difuso, con 

relación al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, cuando se 

presente un caso de responsabilidad restringida por la edad. 

 Fundamentar si es posible suprimir el segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal a efectos de que no colisione con el artículo 2 numeral 2 de 

la Constitución Política del Estado. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 
 

2.1.1. Antecedentes dela responsabilidad penal. 

Cesar Bonesana (Beccaria) en su libro “De los delitos y las penas”, sienta las bases 

que sirven posteriormente para construir una ciencia penal guiada por la idea de 

establecer un sistema de garantías del sujeto, y que al mismo tiempo de el marco 

legítimamente a la intervención represiva del Estado, es decir que éste en el uso de 

s u poder político contemple un trato humanista por tanto respetuoso de los derechos 

individuales contra el supuesto infractor.1 

Según Berdugo: “A finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX 

predominaba una concepción de culpabilidad que seguía fielmente los designios del 

causalismo naturalista, entendiendo que su atribución a un sujeto requería la 

comprobación de un nexo psíquico con el hecho cometido, es decir una relación de 

causa a efecto que permitiera hacerle penalmente responsable del mismo. Se trataba 

así de trasladar el esquema explicativo de la teoría de la equivalencia de condiciones 

al ámbito de la culpabilidad.2 

 
2.1.2. Bases teóricas 

 

2.1.2.1. El derecho penal y el bien jurídico. 

 

Toda sociedad, para proteger los intereses o valores considerados más importantes 

para la propia pervivencia de la comunidad y el desarrollo pacífico y armónico de 

las relaciones intersubjetivas entre los componentes del grupo social, ha generado 

a lo largo de su desarrollo socio-jurídico una serie de instrumentos para la 

protección de dichos intereses; pasando por mecanismos no formales provenientes 

de la moral, la educación, la iglesia, los usos, costumbres, convencionalismos, etc., 

hasta llegar a mecanismos de control formalizados integrantes del Ordenamiento 

Jurídico. Por el hecho de ser protegidos jurídicamente, esto es, 

 

1 BECCARIA De los delitos y las penas. ED. Orbis. SA. Buenos Aires 1984 TKT 1764. 
2 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio y Otros. “Lecciones de Derecho Penal. Parte 

General”. Editorial Praxis, Barcelona, España. 1999. Pág. 242. 
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mediante la coerción estatal, estos intereses, valores y facultades, prerrogativas, o 

condiciones consideradas positivas, asumen la calidad de bienes jurídicos. 

Estos bienes jurídicos inicialmente se han forjado teniendo una perspectiva 

netamente individualista y a partir de los llamados derechos subjetivos individuales 

-hoy integrantes de los llamados “derechos fundamentales de la persona humana”-

, para luego también tomarse en cuenta intereses y valores supra individuales o 

intereses públicos de toda la sociedad o del Estado. Sin embargo, estos bienes no 

gozan de una protección en la misma intensidad de parte del ordenamiento jurídico. 

Así, existen bienes jurídicos que no trascienden la esfera particular o individual, 

cuya lesión implica también un ataque a un interés particular, y por tanto son 

protegidos por una norma proveniente del derecho privado, tal es el caso de los 

bienes o intereses sujetos a la responsabilidad civil. Igualmente, hay otros bienes 

que si bien son de una connotación pública o general, su protección se ha encargado 

al derecho administrativo sancionador, por considerarse que la afectación de los 

mismos no es de tanta trascendencia, por lo que no entraña la imposición de una 

pena al agente de dicha afectación; estos son los bienes sujetos a las sanciones 

administrativas o disciplinarias. 3 

Asimismo, existen otros bienes jurídicos más trascendentes que tienen que ver con 

los intereses públicos superiores que la comunidad en su conjunto y del Estado en 

su representación, y por ello el ordenamiento jurídico tiene especial interés en 

protegerlos; estos son los bienes jurídicos penalmente tutelados, es decir, aquellos 

cuya protección se realiza con el mecanismo más severo e intenso de todo el 

ordenamiento jurídico, como es la pena, y cuya afectación entraña la atribución de 

responsabilidad penal al agente.4. 

 
2.1.2.2. El principio de interdicción arbitraria. 

Este principio tiene como presupuesto el hecho que, quien ejerce el poder público 

debe hacerlo con sujeción a la Constitución y a las leyes y con las limitaciones y 

responsabilidades contenidas en ellas. Ello lleva a la necesidad de controlar 

3 GALVES VILLEGAS, Tomás. Derecho Penal Especial. Tomo I. Jurista Editores. Marzo 2017. 

Pág. 158. 
4URQUIZO OLAECHEA, José: El Bien Jurídico. En: Revista Peruana de Ciencia Penales. Año 

III, No. 

6, GC Ediciones; Lima 1998. Pág. 811. 
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jurisdiccionalmente la discrecionalidad administrativa y de todo poder 

público11501, incluido las propias decisiones jurisdiccionales. En general, en virtud 

a este principio, el Estado y todas sus instituciones u organismos, están obligados a 

actuar dentro del marco de la Constitución y la ley y de no hacerlo pueden ser 

conminados a través de un proceso judicial contencioso administrativo o 

constitucional, e inclusive a través de la imputación penal, como será el caso de la 

imputación de responsabilidad por el delito de Abuso de Autoridad, o también 

quedar sujetos a la correspondiente obligación de resarcimiento del daño 

ocasionado con su accionar; y claro, este principio de observarse, al igual que el 

anterior en la formulación, interpretación y aplicación de la ley penal.5 

 
2.1.2.3. Atribución de la responsabilidad penal. 

Los derechos fundamentales y sus condiciones de vigencia constituyen los bienes 

jurídicos o verdaderos objetos de protección del Derecho penal; a los que hay que 

agregar los grandes principios y valores constitucionalmente valiosos que 

fundamentan y aseguran la propia subsistencia del Estado Constitucional de 

Derecho. La afectación a estos bienes jurídicos a través de una lesión o de una 

puesta en peligro, constituyen hechos de elevada dañosidad social que exigen una 

respuesta severa a fui de prevenirlos o de reducir su comisión a límites tolerables. 

Esta respuesta se concreta mediante la criminalización del hecho a través de la ley 

penal, en la que se califica como delito al referido hecho antisocial. La ley penal, 

contiene toda la descripción del hecho y prevé una sanción penal (pena) para el 

autor del mismo, con cuya aplicación busca proteger los bienes jurídicos (o desde 

otras perspectivas, preservar la identidad normativa de la sociedad o preservar la 

vigencia del orden jurídico). Esto significa que siempre que estemos ante el hecho 

calificado como delito, surge la hipótesis de imposición de la pena a su autor o 

autores. 

Pero para determinar si estamos o no ante el hecho contenido en la ley, a fin de 

imponerle a su autor la pena prevista en esta, necesitamos de bases firmes o buenas 

razones que destierren la arbitrariedad y legitimen la actuación del sistema 

 
 

5 GALVES VILLEGAS, Tomás. Derecho Penal Especial. Tomo I. Jurista Editores. Marzo 2017. 

Pág. 152, 152. 
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penal y la concreción de su función preventiva. Corresponde a la teoría del delito 

proporcionar estas buenas razones o bases firmes para la correcta imputación o 

atribución penal. Pues solo esta proporcionará al operador jurisdiccional los 

criterios seguros para interpretar y aplicar la ley penal a la vez que para fundamentar 

sus decisiones; con lo que a la vez la dogmática cumple su finalidad práctica. 6 

La responsabilidad penal es la carga legal que recae sobre el autor o partícipe de 

un hecho punible, consistente en tener que afrontar las consecuencias jurídicas de 

su hecho. Es la situación legal en que una persona se ve inmersa para asumir 

coactivamente las consecuencias de su obrar. Responsable, a su vez, es la persona 

que por haber ejecutado el hecho punible en circunstancias que no lo exoneran de 

cargar con las consecuencias jurídicas del mismo, se ve abocado por ley y la 

sentencia a soportarlas, sufrirlas o llevarlas sobre sí. Responsablees la persona 

como tal; responsabilidad, la situación jurídica que se le hace asumir a esta 

por virtud de la sentencia condenatoria7. 

En otras palabras, responder es dar cuenta, es contestar, y en último extremo - 

cuando se demuestra que nuestra acción es contraria a aquella que nos estaba 

mandada-, esa obligación de rendir cuentas hace que se nos tenga por responsables, 

y que debamos asumir las consecuencias de la violación en que hemos incurrido. 8 

Responsabilidad es la consecuencia final de la acción: reunidos todos los requisitos 

que la ley exige, el individuo debe responder ante la sociedad. Esa responsabilidad 

se traduce, en lo penal, en el cumplimiento de la pena, y en lo civil -generalmente- 

en el pago de una indemnización. 9. 

 
2.1.2.4. Responsabilidad restringida por edad. 

El artículo 22 del Código Penal establece: “Podrá reducirse prudencialmente la pena 

señalada pare el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 
 

6 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Especial. Grijley. 2014. Pág. 223. 
7 FERNANDEZ CARRASQUILLA J. Derecho Penal Fundamental. Vol. II, Temis, Bogotá. 1998. 

Pág. 441. 
8 TERRAGNI, Marco Antonio. Culpabilidad penal y responsabilidad civil. Hammurabi. Buenos 

Aires. 1981. Pág. 16. 
9 TERRAGNI, Marco Antonio. Culpabilidad penal y responsabilidad civil. Hammurabi. Buenos 

Aires. 1981. Pág. 160. 
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dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de 

realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos 

previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo. 

Está excluido el agente integrante de una organización criminal que haya incurrido 

en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio 

calificado por condición social del agente, feminicidio, sicariato, conspiración para 

el delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, extorción, secuestro, 

robo agravado, tráfico ilícito de drogas terrorismo, terrorismo agravado, apología 

genocidio, desaparición forzada, tortura , atentado contra la seguridad nacional, 

traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de la libertad no 

menor de veinticinco años.10
 

Ahora bien consideramos que el legislador ha tenido en cuenta la edad del infractor, 

con un criterio relacionado a su culpabilidad, pero debe tenerse en cuenta que su 

valoración de su conducta responde tan solo al paso del tiempo, en ese sentido 

consideramos que el criterio adoptado por el legislador es puramente objetivo para 

la determinación de la pena, toda vez que el Legislador ha considerado que las 

personas que se encuentren dentro del margen de edad del artículo 22 primer párrafo 

del código penal, tienen menos culpabilidad que otros. Situación meramente 

objetiva, que siendo ello así no se debe excluir de la reducción de la pena, cuando 

se ha haya cometido los delitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal. Toda vez que ello conllevaría realizar una discriminación frente a ún 

mismo hecho cometido. 

 
2.1.2.5. Inconstitucionalidad de la responsabilidad restringida. 

Para nadie es un secreto que el Estado por razones de política criminal pretende 

justificar la existencia del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, sin 

observar que al hacer ello se transgrede derechos fundamentales que gozan de tutela 

reforzada como es el de la Igualdad ante la Ley, el cual tiene reconocimiento en el 

artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así también lo ha reconocido 

el Propio Tribunal Constitucional en la STCN°751- 2010-PHC/TC de fecha 15 de 

junio del año 2010 quien indico que: “…ha 

 
 

10 Artículo modificado por la Única Disposición Complementaria. Modificatoria del Decreto 

Legislativo Nro. 1181. Publicado el 27 de julio del año 2015. 
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preservado la facultad de juez para reducir, prudencialmente la pena alcanza la 

inaplicación de segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Teniendo en 

cuenta ello, resulta válido recurrir en este caso concreto a la responsabilidad 

restringida para la determinación de la pena (…)”. De lo que se puede deducir que 

no se puede hacer excepciones a la norma, cuando la mismísima Constitución 

Política del Perú, no hace distinción, muchos menos los dispositivos legales de 

protección supranacional, consiguientemente el numeral 2 del artículo 22 del 

Código Penal resulta siendo inconstitucional de pleno derecho. 

Y si bien recientemente la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República en la Consulta Exp. Nro. 1618-2016 publicada 

el día 07 de diciembre del año 2017 ha Desaprobado una sentencia consultada, con 

relación a la inaplicación del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, por 

el delito contra al patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de 

tentativa, se debe tener en cuenta que dicha jurisprudencia, constituye Doctrina 

Jurisprudencial Vinculante, tan solo con relación al segundo párrafo del 

considerando de la sentencia antes mencionado. Lo cual tiene que ver con relación 

al control difuso y cuáles son las reglas para su aplicación. No siendo de ninguna 

manera regla específica que prohíba seguir aplicando control difuso en los delitos 

contenidos en el numeral 2 del artículo 22 del Código Penal, ello contravendría la 

autonomía e independencia del magistrado frente al caso en concreto. 

 
2.1.2.6. El principio de igualdad constitucional y su repercusión en el derecho 

penal. 

Toda sociedad democrática de Derecho se asienta sobre dos pilares fundamentales: 

el principio de igualdad y el principio de tolerancia. Son estos iconos los que 

inspiran las ideas libertarias y democráticas de nuestra nación, cuando en el numeral 

2 del artículo 2 de la Ley Fundamental se señala: Toda persona tiene derecho: (...) 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". 

Cabe distinguir la declaración formal del derecho de recibir un trato igual de la ley, 

y el derecho a su concreto ejercicio en las relaciones sociales. En palabras de 

Carmona Cuenca: Tradicionalmente se viene distinguiendo entre un principio de 

igualdad "formal" o igualdad ante la ley, y un principio de igualdad "material" o 
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real. El primero de ellos constituye un postulado fundamental del Estado liberal de 

Derecho y fue enunciado por Leibholz como el reconocimiento de la identidad del 

estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía es el trato en la 

legislación y en la aplicación del Derecho. A su vez, el principio de igualdad 

material viene entendido como una reinterpretación de la igualdad formal en el 

Estado Social de Derecho que, teniendo en cuenta la posición social real en que se 

encuentran los ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de ellos. 

Entiéndase que una cosa es el reconocimiento que la normativa declara sobre la 

igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, y otra los mecanismos e 

instrumentos que se deben poner en marcha para la efectiva concreción de dicho 

derecho. De nada sirve que la Constitución declare la equiparidad de los sexos si, 

por ejemplo, ciertas instituciones realizan actos típicos de discriminación; de ahí 

que la verdadera materialidad de la denominada igualdad constitucional requiera 

eliminar todos aquellos obstáculos y/o impedimentos que dificulten su real 

concreción, lo cual no solo supone proyectar una normativa en tal sentido, sino de 

inculcar los valores de igualdad en los miembros de la población. Muchas veces son 

los estigmas y patrones sociales, acuñados desde antaño, los que entorpecen una 

convivencia social en un régimen de igualdad. Sin embargo, un régimen 

democrático de derecho implica tratar a los iguales conforme a sus desigualdades, 

lo que determina la validez de legislaciones que promueven un trato particular y 

diferenciado en cuanto a los discapacitados, ancianos, mujeres en estado de 

gestación, enfermos mentales, etc. 

Partiendo de la aceptación del principio de que las normas no han de tratar a todos 

por igual, sino que deben tomar en cuenta las diferencias para llevar a cabo 

paralelas distinciones en las consecuencias normativas, el principio de igualdad 

trata de determinar cuándo está justificado establecer estas diferentes 

consecuencias normativas. De este modo, dicho principio se expresa en la 

dimensión genérica de "no discriminación", que consiste en la cancelación de 

ciertas diferencias humanas como razones relevantes para la distinción normativa. 

El respeto por las desigualdades individuales, como medio de garantizar el 

derecho a la autodeterminación mediante el desarrollo y perfeccionamiento de las 

capacidades y diferencias personales, representa la forma más auténtica que tiene 
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el Estado para afianzar el paradigma de la igualdad entre los seres humanos, sean 

sujetos públicos o privados, pues únicamente así, conociendo y respetando las 

desigualdades individuales, puede hacer un efectivo uso del derecho al trato 

igualitario (por ejemplo, respetando en el área del Derecho laboral o administrativo 

las diferencias que se dan entre los hombres y las mujeres. De la formulación de 

dicha discriminación positiva se deriva que un tratamiento desigualitario pierde su 

razón de ser cuanto en vez de producir igualdad práctica, genera mayor desigualdad, 

produciendo un efecto inverso a aquel al que se pretende aspirar. 

El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 01711-2004-AA 11(fundamento 

jurídico 3) señaló lo siguiente: "La igualdad como derecho fundamental está 

consagrada por el artículo 2, inciso 2, de la Constitución. Tal como lo ha señalado 

este Colegiado, en la sentencia recaída en el Expediente N° 048-2004-AI/ TC12, el 

derecho a la igualdad presenta dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. 

La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos 

los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras 

que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente 

el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el 

órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que 

ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Sin embargo, la 

igualdad, además de ser un derecho fundamental, también es un principio 

constitucional de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de 

la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual 

carezca de una justificación objetiva y razonable". 

Así   también,   de   forma   más   específica   en  la   STC   Exp.  N°  05652-2007- 

PA/TC,13abordó  el  tema  de  la  discriminación  sobre  la  mujer,  señalando: "La 
 

11 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2004) EXP. N.° 1711-2004-AA/TC- 

CALLAO- Sergio Antonio - Sotomayor Roggero 

12 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2005. Exp. Nro. 048-2004- 

AI/TC.LobatonDonayre Luis Alejandro. 
13 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,(2004) EXP. N.° 05652-2007-PA/TC- 

LIMA- Rosa BethzabeGambini Vidal 
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igualdad de derechos de hombres y mujeres es un principio de las Naciones Unidas. 

Así, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se establece, entre los 

objetivos básicos, el de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres'. Además, en el Art. 1 de la Carta se proclama que uno de los 

propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todas las personas sin hacer distinción por  motivos de raza, sexo, 

idioma o religión. Sobre la base de la igualdad de derechos de todo ser humano y 

del principio de dignidad. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos14, en su Art. 2, proclama que toda 

persona podrá gozar de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición De manera similar, el Art. 1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH), el Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), el Art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Art. 3 del Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los derechos enunciados en ellos 

son aplicables a todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

De este modo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una 

cláusula general de igualdad de derechos de hombres y mujeres, y una cláusula que 

contiene la prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación  lo que 

constituye una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente 

muy arraigadas y que han situado a grupos de la población en posiciones, no solo 

desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona humana. Si bien se 

advierten diferencias biológicas, orgánicas y anatómicas entre 

 

14 WWW.un.org./es/documents/udrh/. Naciones Unidas. 

http://www.un.org./es/documents/udrh/
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ambos sexos, ello en principio no significa reconocer la supremacía del varón sobre 

la mujer. 

 
2.1.2.7. El derecho a la igualdad y su Reconocimiento Supranacional15. 

El principio de igualdad ante la ley, resulta ser en rigor, el derecho fundamental 

directamente vulnerado con la aplicación de esta norma de carácter imperativo antes 

citada; el mismo que se encuentra delimitado en el artículo 2 inciso 2 de Nuestra 

Carta Magna, en el ámbito nacional y en el artículo 24 de la Convención Sobre 

Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en sede internacional. 

La premisa normativa contenida en la Ley de Leyes, establece que toda persona 

tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo  de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole. 

Por su parte en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

se recoge el concepto de igualdad ante la Ley en los siguientes términos: Todas las 

personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

Finalmente, para terminar con las premisas normativas, debemos precisar que el 

artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que 

todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

Este principio exige que la ley penal se aplique sin distingos a las personas que 

cometen actos delictivos, siempre que se encuentren en iguales circunstancias y 

condiciones que requiere para su configuración que no establezcan excepciones o 

privilegios que permitan excluir a unos del ámbito de concesiones demarcada para 

 
15http://www.monografias.com/trabajos71/igualdad-responsabilidad-edad-violacion- 

sexual/igualdad-responsabilidad-edad-violacion-sexual.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos71/igualdad-responsabilidad-edad-violacion-
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otros. 

No obstante se advierte la existencia de ciertas excepciones que en modo alguno 

enervan la validez de este principio y que no están relacionadas con la calidad de 

las personas sino con la función que desempeñan, las personas ocupan determinados 

cargos o cumplen con ciertas funciones, sustento recogido en el artículo 103 del 

Código Penal que establece que la facultad de expedirse leyes especiales en función 

de la naturaleza de las cosas, pero no por razón de diferencias de las personas. 

 

2.1.2.8. Principio de la supremacía constitucional. 

La Constitución de 1993 en el segundo párrafo del artículo 138 considera en todo 

proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal, los 

jueces prefieren la primera igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra 

norma de rango inferior. Se deduce que existe este principio de la supremacía de la 

Constitución sobre la Ley y, por tanto, sobre todo el ordenamiento jurídico. Es nulo 

toda norma en su conjunto o en algunos de sus preceptos cuando no está de acuerdo 

la norma constitucional. Asimismo, todos los poderes públicos particularmente los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están sujetos a la Constitución. En el país 

en la administración de justicia, si surge incompatibilidad entre una norma 

constitucional y otra de menor rango, el juez está en la obligación de aplicar la 

norma constitucional, igualmente cuando surge incompatibilidad entre una Ley 

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.16 La supremacía 

de la Constitución, principio generador de la legalidad y la estabilidad jurídica, 

encarna la democracia organizada, y entienden que esta idea de la Constitución, ley 

suprema del país, es propia de la democracia.17
 

Principio de la supremacía constitucional significa que el orden jurídico y político 

del Estado, está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga 

por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico la 

Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de 

 
16 PALOMINO VARGAS, Jorge Luis. Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Huancayo 

2002 Pág. 75 
17 LINARES QUINTANA, Segundo V. Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Buenos 

Aires 2001. Editorial Alfa. Pág. 246 
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toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse 

a ella y no puede contrariarla. En el orden político se constituye en la fuente de 

legitimación del poder político, pues lleva implícita toda una filosofía que sirve de 

orientación no sólo a los gobernantes sino también a los gobernados.18
 

La Constitución, al determinar el modo y forma en que debe ser organizado el 

Estado y ejercido el poder político, se constituye en la Ley Fundamental del 

ordenamiento jurídico. Como ha definido el Tribunal Constitucional de España en 

su Sentencia Nro. STC-9/198119, “la Constitución es una norma; pero una norma 

cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores 

esenciales que ha de construir el orden de convivencia política y de informar todo 

el ordenamiento jurídico”. 

En ese sentido la Constitución es la norma fundamental y fundamentadora de todo 

el orden jurídico, por lo que las disposiciones legales ordinarias, al derivarse de ella, 

no pueden contradecirla ni desconocer los valores, principios, derechos y garantías 

que ella consagra. De manera que, cualquier norma de menor jerarquía que sea 

contraria a la Constitución es nula y debe ser retirada del ordenamiento jurídico 

 

2.1.2.9. La interpretación constitucional. 

Andrei Marmor20, indica que en la mayoría de democracias constitucionales, la 

interpretación de la Constitución involucra al Poder Judicial (habitualmente a la 

Corte Suprema o al Tribunal Constitucional) para determinar asuntos de profunda 

importancia moral política, sobre la base de una muy limitada guía textual, de las 

cuales resultan decisiones jurídicas que pueden perdurar por décadas y son 

prácticamente imposibles de cambiar por los procesos democráticos ordinarios. 

Este poder jurídico único plantea dos preguntas normativas fundamentales: una es 

sobre la legitimidad moral de la práctica en sí misma, y la otra es sobre las formas 

 

18 ABAD YUPANQUI, Samuel. “Derecho Procesal Constitucional”. Jurista Editores. Marzo 2003. 

pág. 19. 
19 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, 9/1981. 5 de enero del año 1981 
20 MARMOR, Andrei. Teoría Analítica del Derecho e Interpretación Constitucional. Ara Editores. 

Lima Perú 2011. Pág. 123 al 217. 
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en las cuales esta debe ser ejercida. 

La mayoría de los países democráticos tienen una  Constitución escrita, es decir, un 

documento (o un número limitado de documentos), promulgados de una forma 

especial, donde se contiene la fórmula canónica de la Constitución de ese país. Otras 

democracias, aunque hasta ahora son pocas, no tiene documento canónico, y su 

Constitución es básicamente consuetudinaria. Así, por Constitución, entendemos la 

estructura básica del sistema jurídico y su derecho básico para la creación y 

aplicación de las normas, entonces, todo el sistema jurídico tiene una Constitución. 

Necesariamente, todos los sistemas jurídicos deben tener por necesidad 

determinadas reglas o convenciones que determinen las formas en la cuales se hace 

el Derecho en ese sistema jurídico estable, encontraríamos incluso reglas y 

convenciones que determinan la estructura de la soberanía, los diferentes órganos 

del gobierno y las clases de autoridad que tienen. 

No obstante, una Constitución escrita crea una diferencia crucial, porque establece 

un práctica de judicial review(entiéndase por judicial review, el control de 

constitucionalidad de leyes). Por lo general una Constitución escrita  permite a  

una alta corte, como la Corte Suprema o un Tribunal especial constitucional, 

interpretar el documento constitucional e imponer su interpretación sobre todas las 

otras ramas del gobierno, incluyendo la legislativa. Existen cinco características 

fundamentales de los documentos constitucionales que vale resaltar y son: 

Supremacía. Las constituciones pretenden establecer y regular la estructura 

fundamental del sistema jurídico y así ellas son estimadas como supremas sobre 

todas la otras formas de legislación. La Constitución, como se acostumbra a decir, 

es la ley suprema del país.Generalmente se asume que las disposiciones 

constitucionales prevalezcan sobre la legislación ordinaria, no tendría sentido 

tener un documento constitucional en absoluto. Asumiré, por consiguiente, que 

este es un rasgo característico de las constituciones escritas. 

Longevidad:Las constituciones, por su naturaleza, pretenden estar vigentes por un 

tiempo muy largo, organizando la estructura básica del sistema jurídico para 

generaciones futuras. Las leyes comunes también pueden estar vigentes por un 

tiempo muy largo. Pero este no es un aspecto esencial de la legislación ordinaria. 

Es, sin embargo, un aspecto esencial de las constituciones, que pretendan ser 
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duraderas, pues ellas son proyectadas para ser aplicadas a generaciones mucho más 

allá de la generación en la cual fue creada. 

Rigidez: La técnica principal mediante la cual las constituciones garantizan su 

durabilidad es su rigidez: Las constituciones comúnmente disponen sus propios 

métodos de cambio o enmienda, haciendo relativamente mucho más difícil de 

reformar que la legislación democrática ordinaria. Entre más difícil de reformar sea 

la Constitución, más rígida es. Las constituciones varían considerablemente sobre 

esta dimensión, pero es un aspecto esencial de ellas estar relativamente segura de 

los procesos democráticos ordinarios. Sin tal relativa rigidez, las constituciones no 

podrían alcanzar su longevidad. Nada de esto significa, sin embargo, que las 

constituciones no puedan cambiar de otras maneras. Las principales formas de 

como las constituciones cambian es mediante la interpretación constitucional, 

aunque se reconozca o no los jueces tienen el poder de cambiar la Constitución, y 

ellos a menudo lo hacen. 

Contendido Moral. La mayoría de las constituciones regulan dos ámbitos: la 

estructura básica de gobierno con sus divisiones del poder político y el área de los 

derechos humanos y civiles. En el primer ámbito normalmente encontramos 

problemas tales como la división del poder entre las autoridades federales y las 

autoridades locales, si existe tal división, el establecimiento de una legislatura 

principal, las ramas ejecutivas judiciales del gobierno y sus respectivos poderes 

jurídicos, el establecimiento y control de las fuerzas armadas, entre otros asuntos. 

En el segundo ámbito, las constituciones de forma típica definen una lista de 

derechos individuales y algunas veces colectivos, los cuales se pretenden que estén 

seguros del abuso de las autoridades gubernamentales, incluyendo al Poder 

Legislativo. No existe nada de esencial o necesario en este bicéfalo contenido 

constitucional, y la razón para ello es histórica. El contenido moral y la importancia 

moral de una cara de derechos son obvios y ampliamente reconocidos como tales. 

Vale tener presente, sin embargo, que muchos aspectos del otro ámbito, es 

estructural, también envuelven asuntos morales. Determinar la estructura del 

gobierno, la legislación, etc. es tal vez parcialmente un asunto de coordinación, pero 

muchos aspectos de ellos no les falta relevancia moral. 

Generalidad y Abstracción: Muchas disposiciones constitucionales, 
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particularmente en el ámbito de la cara de derechos y otros asuntos de principios, 

pretenden tener una aplicación general muy amplia. Están pensadas para ser 

aplicadas en todas las esferas de la vida pública. Un Derecho constitucional típico 

está elaborado para aplicarse a todas las instancias de la vida en comunidad en la 

que puede ser relevante. Esta es una de las razones principales para el alto nivel de 

abstracción en la cual las formulaciones constitucionales tienden a ser formuladas. 

La aspiración de longevidad puede ser otra razón para los principios abstractamente 

formulados. Y por supuesto, algunas veces la formulación abstracción es 

simplemente el resultado del compromiso entre concepciones rivales de los 

principios relevantes sostenidos por partidos opositores del constituyente. Siendo 

esto así, esta necesidad de generalidad y abstracción vienen con un precio: a mayor 

generalidad mayor abstracción de la formulación de la disposición constitucional, 

es menos claro lo que significa o requiere en realidad aquella disposición. 

Estas cinco características explican el problema de la naturaleza única de la 

interpretación constitucional. Por una parte, aquellos a quienes se les encarga la 

interpretación autoritativa de la Constitución cuentan con un poder jurídico 

considerable, sus decisiones a menudo son muy relevantes moralmente, 

potencialmente durables, y, lo más importante, con pocas excepciones son la 

última palabra en la materia. Por otra parte, esas decisiones constitucionales por lo 

general están basadas en la interpretación de disposiciones muy generales y 

abstractas, a menudo promulgadas desde hace mucho tiempo, por gente que vivió 

en una generación diferente. Esta tensión entre el alcance del poder y la escasez de 

control informa las preocupaciones principales de la interpretación constitucional. 

Así también GUASTINI Ricardo y JORI Mario.21, indican que la interpretación 

constitucional, en efecto, representa cada día más el banco de prueba de la solidez 

del iuspositivismo: y también de la distinción Derecho como es/ Derecho como 

debe ser. La remisión operada por la Constitución a principios éticos (morales, 

políticos, religiosos y similares) ha parecido en realidad una corriente de 

estudiosos inspirados por DWORKIN y agrupados sólo, por lo menos en Italia, 

por la etiqueta del neo constitucionalismo, la demostración del hecho de que la 

 

21 GUASTINI Ricardo y JORI Mario, El POSTCRIPT de H.L.A HART “Nueve Ensayos”. ARA 

Editores. Lima Perú 2010. Pág. 51. 
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distinción Derecho como es / Derecho como debe ser no se mantiene: el Derecho 

Constitucional, incluyendo valores, sería conjuntamente ambas cosas, el Derecho 

es como es y cómo debe ser. Si la vale para la interpretación constitucional este 

argumento, por otra parte, termina por valer también para el resto del Derecho: así, 

la interpretación del Derecho, en general, no podría evitar recurrir a valores éticos.. 

 

2.1.2.10. La interpretación judicial del derecho constitucional. 

Mora Restrejo Gabriel22, menciona que en el ejercicio de la judicatura, la 

interpretación constitucional ha cobrado una especial importancia, particularmente 

en relación a los casos juzgados por tribunales especializados al respecto, sean 

jurisdicción suprema (en los sistemas de control de constitucionalidad difuso), o 

con competencia excluyente (como acontece con los tribunales constitucionales en 

los sistemas de control concentrado). La interpretación constitucional posee ciertas 

características propias o particulares, no presentes con el mismo alcance o el mismo 

sentido que en la interpretación del Derecho infra-constitucional u ordinario, que 

llevan a que sus jueces tengan, por una parte, mayores posibilidades hermenéuticas 

en la configuración de las respuestas a los casos concretos pero al mismo tiempo, 

por la otra, a que sea más difícil trazar líneas divisorias entre interpretaciones 

legítimas de aquellas que no lo son. 

En primer lugar, en materia constitucional se resuelven cuestiones sobre la base de 

normas generalmente elásticas, abiertas, indeterminadas, imprecisas, ambiguas o 

simplemente vagas. Esta característica demuestra, desde luego, que en este campo 

se concede un amplio margen de actuación a sus jueces y que, además, hace difícil 

determinar parámetros o límites a lo constitucionalmente admisible hay posturas 

que sostiene que esta característica de las normas constitucionales impide plantear 

criterios racionales a las diferentes respuestas judiciales surgidas en virtud suyo, o 

bien, que toda respuesta judicial articulada sobre la base de cláusulas abiertas es 

simple y llanamente admisible sobre la base de cualquier racionalización posterior. 

En segundo lugar, la interpretación constitucional está marcada por una fuerte 

 

22 MORA RESTREJO, Gabriel, Justicia y Arbitrariedad de los Jueces “Teoría de la legitimidad en 

la argumentación de las sentencias constitucionales”. Buenos Aires Argentina. 2009. Pág. 18. 
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presencia de valores plurales y diversos, que no sólo participan de la misma 

característica anterior, sino además, en casos concretos, pueden orientar las 

decisiones de los jueces en sentidos opuestos, dependiendo del cual de ellos se elija. 

Una presencia axiológica acentuada acarrea considerables problemas relacionados 

con su concreción y con las pautas estimativas empleadas por los jueces para 

resolver los casos concretos. En este debe hacerse notar también que, teóricamente, 

las constituciones no son neutras desde el punto de vista axiológico, y que en tal 

sentido, exigen de parte de sus jueces un ejercicio hermenéutico tendiente a 

garantizar, maximizar y expandir sus postulados. Combinando ésto con lo anterior, 

parece claro que buen parte de los problemas de interpretación en materia 

constitucional están referidos a la manera como los jueces constitucionales 

justifican sus decisiones del tal forma que sean consistentes con estos valores y no, 

por el contrario, que dichas justificaciones encubran sus propias ideologías 

personales. 

En tercer lugar, está la posición de privilegio de los tribunales constitucionales, 

situados en la cúspide de la administración de justicia, lo cual no sólo implica 

reconocer que se les haya dado, la última palabra sobre las más disímiles 

controversias, o que sus decisiones sean difícilmente controlables, sino además el 

hecho que gozan de cierta supremacía hermenéutica, mediante la cual se marcan los 

derroteros sobre cómo han de entenderse las normas constitucionales y, asimismo, 

se establecen los límites de posibilidad de la interpretación de las restantes normas 

del ordenamiento jurídico. 

 
2.1.2.11. Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

El artículo en comento prescribe que: “Cuando exista incompatibilidad entre una 

norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, 

siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener 

una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no  pueden dejar de 

aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de 

inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y 

aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos 
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según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de 

los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 

Ahora bien, el primer párrafo de este artículo no es sino producto de un principio 

ya expresado por el Código Procesal Constitucional en el artículo II de su Título 

Preliminar. Se trata del principio de supremacía de la Constitución sobre las demás 

normas del ordenamiento jurídico, lo cual es posible debido a que la Constitución 

es norma jurídica fundamental que se ha formulado según un principio de rigidez 

constitucional.23 Y no viene a ser más que la manifestación del llamado control 

difuso de la constitucionalidad de las leyes que, para el caso peruano, viene 

recogido en el texto constitucional del art. 138 2do párrafo de la Constitución que 

dice: “en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional 

y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

Repárese en el hecho de que acertadamente el artículo bajo comentario lleva hasta 

sus últimas consecuencias el principio de supremacía de la Constitución, al disponer 

no sólo que la Constitución está por encima de la Ley como lo hace el texto 

constitucional, sino al disponer en buena cuenta que la Constitución está por encima 

de todas las demás normas del ordenamiento jurídico ( y otra de inferior jerarquía, 

como dice el texto legal) y, precisamente por esto, frente a una incompatibilidad 

sustancial o formal de alguna de estas normas con la Constitución, el juez deberá 

preferir ésta. Se trata, como bien ha apuntado el Tribunal Constitucional, de un 

mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional y, en general, 

el principio de jerarquía de las normas.Preferir la Constitución frente a una norma 

que la vulnera, significa resolver el caso que tiene a cargo el juez inaplicando la 

norma inconstitucional. Esta significación no viene a ser más que una de las 

características que definen el llamado control difuso o judicial review. Las otras 

características, como se sabe, de este sistema de control son, el ser incidental, es 

decir, requerir que exista un litigio concreto que esté siendo conocido por el juez; 

el ser difuso y estar atribuido, por tanto, a todos los jueces del órgano judicial, por 

contraposición al 

 

23 BRYCE James, sobre el Principió de rigidez en las Constituciones. Centro de Estudios 

Constitucionales. Madrid. 1988 p. 26. 
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control concentrado atribuido exclusivamente al Tribunal Constitucional; y el que 

la declaración de inconstitucionalidad de la norma tenga efectos sólo para las partes 

intervinientes en el caso que resuelve el juez. 

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de manifestarse acerca de este 

tipo de control de la constitucionalidad, y ha dicho que, el control difuso de la 

constitucionalidad de las normas constituye un poder del juez que el artículo 138 

de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de 

supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía de las normas 

enunciado en el artículo 51 de nuestra norma fundamental. 

 

2.1.2.12. Principios de la Administración de Justicia Constitución Política del 

Perú, inciso 2 del artículo 139 

Este Principio de la Administración de Justicia prescribe que: “La independencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional…”. Gustavo GutiérrezTicse24, en su libro 

La Constitución Política del Perú indica: “…que en principio supone un mandato 

para que en todos los poderes públicos, los particulares e, incluso, al interior del 

propio órgano, se garantice el respeto de la autonomía del Poder Judicial en el 

desarrollo de funciones, de modo que sus decisiones sean imparciales y más aún se 

logre mantener esa imagen de imparcialidad frente a la opinión pública, esta 

autonomía debe ser entendida desde una doble perspectiva: 

a) como garantía de la administración de justicia; b) como atributo del propio  

juez. Es en ese último plano donde se sientan las bases para poder hablar de una 

real independencia institucional que garantice la correcta administración de 

justicia, pues supone que el juez se encuentre y se sienta sujeto únicamente al 

imperio de la ley y la Constitución que a cualquier fuerza o influencia política. 

Pues bien, mientras la garantía de la independencia, en términos generales, alerta 

al juez de influencias externas, la garantía de la imparcialidad se vincula a 

exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a 

las partes y el objeto del proceso mismo. De este modo, ambas deben ser 

entendidas  como  una  totalidad,  por  lo  que  no  puede  alegarse  el  respeto  al 

 
 

24 GUTIERREZ TICSE, Gustavo. La Constitución Política del Perú – Interpretada por la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Grijley. Lima 2016. Pág. 328. 
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principio de independencia mientras existan situaciones que generen dudas 

razonables sobre la parcialidad de los jueces. 

 

2.1.2.13. El fracaso del positivismo y la realidad peruana. 

(DWORKIN, 1992.p.90) “La ley es la ley. No es aquello que los jueces creen que 

es sino lo que es en realidad. Su tarea es aplicarla y no cambiarla para adaptarla a 

sus propias éticas con convicciones políticas”. El convencionalismo fracasa por la 

siguiente razón paradójica: nuestros jueces prestan mayor atención a las llamadas 

fuentes convencionales del Derecho y normas legales de lo que les permite el 

convencionalismo. Un juez cohibido y convencionalista estricto perdería interés en 

la legislación cuando se aclara que la extensión explícita de estas supuestas 

convenciones se había terminado. Entonces, reconocería que no había ninguna ley 

y no se preocuparía por una coherencia con el pasado; procedería a hacer una nueva 

ley preguntando qué ley haría la actual legislatura, qué desea el pueblo o qué sería 

lo mejor para la comunidad en el futuro. 

Así también SANTOS PEREZ, haciendo mención a Ronald DWORKIN, manifiesta 

que para criticar el convencionalismo consiste en demostrar que, como concepción 

interpretativa del Derecho, no es la mejor de todas ni es la dimensión de 

concordancia, ni desde la dimensión de justificación, dicho en otros términos: la 

interpretación que ofrece el concepto de Derecho fracasa porque no concuerda bien 

con las prácticas jurídicas consolidadas, además de que tampoco ofrece una 

justificación apropiada de esa práctica en qué consiste el Derecho. (SANTOS, 

2005.p.70). 

Grosso modo, si la interpretación que el convencionalismo ofrece del concepto de 

Derecho no concuerda bien con las prácticas consolidadas es por una razón que a 

primera vista parece paradójica; a saber que los jueces “prestan realmente mayor 

atención a las llamadas fuentes convencionales del derecho como las leyes y los 

precedentes, de lo que permitiría el convencionalismo. 

Así que mientras que para el convencionalismo las normas convencionales cuentan 

tan sólo en lo que afecta su contenido explícito, los jueces consideran que deben 

resolver los litigios con arreglo a las normas vigentes, incluso cuando éstas son 

controvertidas. 
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2.1.3. Marco conceptual. 

 
 

 Derecho Penal.- Es la rama del derecho público que regula la facultad punitiva 

del Estado. 

 Juez.- Persona designada para administrar justicia de acuerdo a ley y 

conciencia. 

 Supremacía constitucional.-Ubicar a la Constitución de un país 

jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, 

considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema 

jurídico 

 Responsabilidad penal.-Consecuencia jurídica derivada de la comisión de un 

hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que dicho 

hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico; además de 

punible. 

 Control Difuso.-Inaplicación de la norma inferior que desconoce a la 

Constitución. 

 Positivismo.-El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que 

el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal 

conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del 

método científico. 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 
 

HIPÓTESIS GENERAL. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Responsabilidad Restringida 

por la edad. 

- Reducción de la pena.  

- Encuesta 

- estadísticas. 

Dependiente: 

Supresión del segundo 

párrafo del artículo 22 del 

Código Penal. 

- Colisiona con la 

Constitución Política 

del Estado. 

- Encuestas. 

- Estadísticas. 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA1. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Vulnera el Principio de 

igualdad. 

- Aplicación general 

de la ley. 

 

- Encuestas 

- Estadísticas 

V. Dependiente: 

Evidente desproporción 

en la sanción penal. 

- Desigualdad ante la 

Ley. 

 

- Encuestas 

- Estadísticas. 
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HIPÓTESIS ESPÉCÍFIA2. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Control Difuso 

Interpretación favorable.  

- Encuestas 

- Estadísticas 

Dependiente: 

Contraviene la 

Constitución Política. 

Respeto y vigencia dela 

constitución.. 

 
Encuestas. 

Estadísticas. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA3. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Aplicación General de 

la ley. 

Igualdad ante la ley.  

- Encuestas 

- Estadísticas 

Dependiente: 

Modificación 

norma. 

 

de 

 

la 

Armonía 

Constitución. 

con la  
Encuestas. 

Estadísticas. 
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2.3. HIPÓTESIS. 

 
 

2.3.1. Hipótesis general. 

 
 

HG: El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal colisiona con el artículo 

2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado pues el párrafo en 

comento excluye de dicho beneficio al agente por la naturaleza del tipo 

penal. 

 
2.3.2. Hipótesis específicas. 

 
 

Primera hipótesis específica 

H1 =  El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, vulnera el principio  de 

igualdad ante la Ley, toda vez que siendo el primer párrafo del artículo en 

comento general, debe aplicarse a todos los imputados y no solamente a 

algunos. 

 
Segunda hipótesis específica 

H2 = Los jueces penales si pueden aplicar el Control Difuso, con relación al 

segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, ello a fin de evitar que 

dicho artículo contravenga la Constitución Política del Estado con relación 

a la igualdad ante la Ley. 

 

Tercera hipótesis específica 

H3 = Es necesario que se haga una modificación al artículo 22 del Código Penal, 

en el extremo de que se suprima el segundo párrafo del artículo antes 

mencionado, a fin de no colisionar con la Constitución Política del Estado. 



27  

CAPÍTULO III 
 

 

3. MEDOTOLOGÍA: 

 
 

3.1. Métodos de la investigación: 

Para la presente investigación se empleó el Método Científico Descriptivo, el cual 

nos ha permitido partir de una realidad, para ello hemos empleado los 

conocimientos básicos, para finalmente poder concluir con una modificatoria legal, 

en la presente investigación. 

 
3.2. El diseño de investigación 

Es no experimental de tipo correlacional, siendo de la siguiente manera: 
 

 

Ox 

M r 

Oy 

Donde: 

M= Muestra. 

Ox = Observación a la Variable Independiente. 

Oy = Observación a la Variable Dependiente. 

R = Relación entre las Variables. 

 

 
 

3.3. Población y muestra 

La población estuvo conformada por el Distrito Judicial de Loreto, entre  los cuales 

hemos tenido a bien seleccionar para ello 10 jueces, 10 fiscales y 50 abogados, los 

mismos que han servido para la validación de nuestros instrumentos, a través de las 

encuestas anónimas realizadas. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos. 

Se empleó la técnica más usual y que es confiable para este tipo de investigaciones 

descriptivas, siendo las encuestas, las mismas que han sido 
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dirigidas a 10 jueces, 10 fiscales y 50 abogados.. 

 
 

3.5. Procedimientos de recolección de datos. 

Se empleó: 

 
 

a) Se realizó las encuestas de manera anónima a la población de estudio 

b) El plazo estimado por encuesta fue de 15 minutos. 

c) El instrumento fue de manera personalísima. 

 
 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Se empleó: 

 
 

a) Se empleó el programa Excel para el procesamiento de la información 

obtenida 

b) Se realizado la distribución de la información según el tipo de muestra. 

c) Se recabo la información según el tipo de muestra. 

d) Se realizó la interpretación de los resultados, conforme al tema de 

investigación trazado. 

 
3.7. Protección de Derechos Humanos. 

En la presente investigación, no se ha trastocado derecho humano alguno, sin 

embargo las encuestas han sido de manera anónima. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4.1. RESULTADOS. 

o Los resultados serán obtenidos de las encuestas que se han realizado de 

manera anónima a la muestra de nuestra investigación. 

o Habiendo considerado a nuestra muestra a los siguientes profesionales y 

en las siguientes cantidades 10 jueces, 10 fiscales y 10 abogados por 

variable. 

 
4.2. ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 El trabajo operacional está en función al diseño de investigación y la 

hipótesis, considerando que es una investigación no experimental de tipo 

correlacional diagramándose de la siguiente manera: 

 
Ox 

M r 

Oy 

 
 

DONDE: 

M= Muestra seleccionada. 

Ox=Responsabilidad Restringida por la edad. 

Oy=Supresión del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. 
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a) Responsabilidad restringida por la edad. (Variable Independiente) 

 
 

CUADRO N° 01 

Valorización de la Variable Independiente 
 

VALOR ALTERNATIVA DIRIGIGA A JUECES, 

FISCALES  Y 

ABOGADOS DE LA 

PROVINCIA DE 

MAYNAS 
1 SI 

2 NO 

Fuente: Elaboración propia para determinar valores del 

cuestionario de encuesta de la variable independiente. 

 

 
 

CUADRO N°02 

Responsabilidad restringida por la edad. (Jueces) 
 

ALTERNATIVA Responsabilidad restringida por la 
edad 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 90 100 100 90 100 480  

NO 10 0 0 10 0 20  

TOTAL 10 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 
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CUADRO N°03 

Responsabilidad restringida por la edad. (Fiscales) 
 

ALTERNATIVA Responsabilidad restringida por la 
edad 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 80 90 70 80 90 410  

NO 20 10 30 20 10 90  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 

 

 
 

CUADRO N°04 

Responsabilidad restringida por la edad. (Abogados) 
 

ALTERNATIVA Responsabilidad restringida por la 
edad 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 100 70 100 100 80 450  

NO 0 30 0 0 20 50  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 
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b.Supresión del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal.(Variable 

Dependiente). 

 
CUADRO N° 05 

 

Valorización de la Variable Dependiente 

 

VALOR ALTERNATIVA DIRIGIGA A JUECES, 

FISCALES  Y 

ABOGADOS DE LA 

PROVINCIA DE 

MAYNAS 
1 SI 

2 NO 

Fuente: Elaboración propia para determinar valores del 

cuestionario de encuesta de la variable independiente. 

 
CUADRO N°06 

Supresión del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. (Jueces) 
 

 
ALTERNATIVA Supresión del segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 80 5 100 50 60 295  

NO 20 95 0 50 40 205  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 
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CUADRO N°07 

Supresión del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. (Fiscales) 
 

 
ALTERNATIVA Supresión del segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 80 10 100 100 80 370  

NO 20 90 0 0 20 130  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 

 

 
 

CUADRO N°08 

Supresión del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. (Abogados) 
 

 
ALTERN 

ATIVA 

Supresión del segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 90 05 100 20 40 255  

NO 10 95 0 80 60 245  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 
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Porcentajes de la información obtenida según variables. 

 
 

Responsabilidad restringida por la edad. (VI) 

 
 

Gráfico Nro. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas existe un porcentaje mayoritario en la muestra 

que han dado sus respuestas en forma positiva, lo cual da por aceptada nuestras 

hipótesis. 
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Porcentajes de la información obtenida según variables. 

 
 

Supresión del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. (VD) 

 
 

Gráfico Nro. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas existe un porcentaje mayoritario de la muestra 

que ha contestado de manera negativa con relación a la variable planteada, lo cual 

da por aceptada nuestras hipótesis. 
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4.3. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS. 

 
 

 Conforme se tiene de los las encuestas realizadas a la muestra materia de 

investigación, se tiene que tanto, los jueces, fiscales y abogados, han 

respondido mayoritariamente con valor superior al 50% de las encuestas 

realizadas, a la variable independiente, lo cual nos lleva a tener una 

respuesta aceptable. 

 Conforme se tiene de los las encuestas realizadas a la muestra materia de 

investigación, se tiene que tanto, los jueces, fiscales y abogados, han 

respondido mayoritariamente con valor superior al 50% de las encuestas 

realizadas, a la variable dependiente, lo cual nos lleva a tener una 

respuesta aceptable. 

 
4.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
 

 Se ha podido corroborar a través de nuestro instrumento de recolección 

de datos que tanto los jueces, fiscales y abogados, han referido que en 

cuando se presenten casos de responsabilidad restringida en el cual se 

encuentren dentro del supuesto del segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal, el Juez debe aplicar el Control Difuso de la 

Constitucionalidad. 

 Se ha podido a través de nuestro instrumento de recolección datos que 

tanto los jueces, fiscales y abogados, han referido de manera unitaria que 

el derecho a la igualdad tiene reconocimiento supranacional, 

consiguientemente goza de tutela reforzada. 

 
4.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
 

 De los resultados obtenidos en la encuesta a nuestra muestra materia de 

investigación, se ha podido contrastar que el segundo párrafo del artículo 

22 del Código Penal, vulnera el derecho a la igualdad de todo procesado. 
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4.6. COMPROBACION DE LAS HIPÓTESIS. 

 
 

 La presente investigación, se ha corroborado a través de las encuestas 

realizadas de manera anónima a la muestra materia de investigación, al 

respecto pasaremos a desarrollar. 

 
 Comprobación de la Primera Hipótesis: 

 

H1 =El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal colisiona con el artículo 2 

numeral 2 de la Constitución Política del Estado pues el párrafo en comento excluye 

de dicho beneficio al agente por la naturaleza del tipo penal. 

 
La primera hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las 

encuestas a ambas variables de estudio, a los jueces, fiscales y abogados. 

 
Esta hipótesis ha sido comprobada conforme se tiene de las encuestas 

realizadas por variables a nuestra muestra de estudio. 

. 

 Comprobación de la Segunda Hipótesis. 
 

 

H2=El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, vulnera el principio de 

igualdad ante la Ley, toda vez que siendo el primer párrafo del artículo en comento 

general, debe aplicarse a todos los imputados y no solamente a algunos. 

 
Esta hipótesis ha sido comprobada conforme se tiene de las encuestas 

realizadas por variables a nuestra muestra de estudio 

 
 Comprobación de la Tercera Hipótesis. 

 

 

H3 =Los jueces penales si pueden aplicar el Control Difuso, con relación al segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal, ello a fin de evitar que dicho artículo 

contravenga la Constitución Política del Estado con relación a la igualdad ante la 

Ley. 
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Esta hipótesis ha sido comprobada conforme se tiene de las encuestas 

realizadas por variables a nuestra muestra de estudio. 

 
 Comprobación de la Cuarta Hipótesis. 

 

H4 =Es necesario que se haga una modificación al artículo 22 del Código Penal, en 

el extremo de que se suprima el segundo párrafo del artículo antes mencionado, a fin 

de no colisionar con la Constitución Política del Estado. 

Esta hipótesis ha sido comprobada conforme se tiene de las encuestas 

realizadas por variables a nuestra muestra de estudio. 
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CAPITULO V 
 

 

DISCUSION. 

 
 

 De al cuadro estadístico con relación a la variable independiente, se puede 

observar que más del 70% de los encuestados entre jueces, fiscales y 

abogados, han señalado que el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal, colisiona con el derecho a la igualdad ante la Ley, lo cual hace 

aceptable dicha encuesta 

 Así también con relación a la misma variable, se puede apreciar que más del 

80% de los encuestados ha señalado que el Juez penal, debe aplicar el 

Control Difuso de la constitucionalidad con relación a casos que se 

encuentren enmarcados dentro del segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal. 

 Por otro lado con relación a la variable dependiente el 100% de los 

encuestados, han señalado que el derecho a la igualdad, tiene 

reconocimiento supranacional, consiguientemente goza de tutelar reforzada. 

 Finalmente con relación a la misma variable, menos del 50% de los 

entrevistados, han señalado en las encuestas que las entidades a las cuales 

pertenecen, no realizan capacitación con relación a Derecho Constitucional 

y temas de Control Difuso. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA: 
 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación a fin de no seguir trastocando 

derechos fundamentales de los procesados, es necesario realizar una modificación 

al cuerpo legal penal, específicamente al artículo 22 del Código Penal, en el extremo 

de que se suprima el segundo párrafo del artículo antes mencionado, debiendo 

plasmarse esta propuesta en un proyecto de ley el cual corre como anexo de la 

presente investigación. 
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CAPITULO VII 
 

 

CONCLUSIONES: 

 
 

Después de haber culminado la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Conclusión Nro. 1. 

- Existen casos a nivel nacional, en el cual los jueces penales han aplicado el 

Control Difuso de la Constitucionalidad, con relación al segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal, siendo uno de los casos el recaído en la Casación Nro. 

336-2016 Cajamarca. 

Conclusión Nro. 2. 

- El artículo 22 del Código Penal, siendo una disposición general, debería aplicarse 

a todos los casos en los cuales se encuentran personas con responsabilidad 

restringida por la edad, sin hacer la excepción contenida en el segundo párrafo del 

mismo artículo. 

Conclusión Nro. 3. 

- El derecho a la igualdad, goza de tutela reforzada, pues no solo su reconocimiento 

se encuentra prescrito en la Constitución Política del Perú, sino también en 

estamentos supranacionales, como son el Pacto de San José de Costa Rica y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Conclusión Nro. 4. 

- Debe modificarse el Código Penal en su artículo 22 en el extremo de que se 

suprima el segundo párrafo de dicho articulado, toda vez que por un tema de 

combatir la criminalidad, no se puede trastocar derechos fundamentales. 
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CAPÍTULO VIII 
 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 

Después de haber dado las conclusiones líneas arriba mencionados, es 

recomendable que: 

Recomendación Nro. 1. 

- Que los jueces penales a nivel nacional apliquen el ControlDifuso de la 

Constitucionalidad, cuando encuentren en conflicto la norma frente a la Ley, a fin 

de no vulnerar el derecho a la igualdad del procesado. 

Recomendación Nro. 2. 

- Que los jueces penales cumplan con aplicar el artículo 22 del Código Penal, a 

todos los casos sin excepción., cuando se encuentran frente a personas en  conflicto 

con la ley penal y tengan responsabilidad restringida por la edad. 

Recomendación Nro. 3. 

- Que los operadores del Derecho Jueces y Fiscales, tengan en cuenta al momento 

de sentenciar y acusar respectivamente que el derecho a la igualdad ante la Ley, no 

solo goza de reconocimiento constitucional, sino también supranacional, con son el 

Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Recomendación Nro. 4. 

- Que el Colegio de Abogados de Loreto, a través de su Junta Directiva, elabore un 

proyecto de Ley, en el cual se proponga la modificatoria del segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal, ello en base a los fundamentos de investigación de la 

presente tesis. 
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ANEXO 01. 

CUESTIONARIO 

DE LA VARIABLE RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA POR LA EDAD JUECES 

 
 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de Investigación con el objeto 

de determinar cómo viene aplicando el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal, mucho agradeceré se sirva marcar (si) o (no) por cada pregunta. 

SI NO 

1. Considera Ud. como juez que el segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal, colisiona con el 

derecho a la igualdad ante la ley. 

  

2. Considera Ud. que el segundo párrafo del artículo 22  

del Código Penal fue legislado con fines de 

sancionar 

drásticamente a la criminalidad. 

  

3. Considera Ud. que el primer párrafo del artículo 22 del 

Código Penal, al ser una disposición general debe 

aplicarse a todos los casos sin y no solo a algunos. 

  

4. Considera usted, que el Juez penal, debería de aplicar el 

control difuso de la constitucionalidad a fin de 

inaplicar el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal. 

  

5. Conoce Ud. casos en los cuales se ha aplicado el  

control difuso con relación al segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal. 
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DE LA VARIABLE RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA POR LA EDAD 

FISCALES 

 
 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de Investigación con el objeto 

de determinar cómo viene aplicando el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal, mucho agradeceré se sirva marcar (si) o (no) por cada pregunta. 

SI NO 

1. Considera Ud. como fiscal que el segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal, colisiona con el derecho 

a la igualdad ante la ley. 

  

2. Considera Ud. que el segundo párrafo del artículo 22 

del Código Penal fue legislado con fines de sancionar 

drásticamente a la criminalidad. 

  

3. Considera Ud. que el primer párrafo del artículo 22 del 

Código Penal, al ser una disposición general debe 

aplicarse a todos los casos sin y no solo a algunos. 

  

4. Considera usted, que el juez penal, debería de aplicar el 

control difuso de la constitucionalidad a fin de 

inaplicar el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal. 

  

5. Conoce Ud. casos en los cuales se ha aplicado el 

control difuso con relación al segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal. 
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DE LA VARIABLE RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA POR LA EDAD 

ABOGADOS 

 
 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de Investigación con el objeto 

de determinar cómo viene aplicando el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal, mucho agradeceré se sirva marcar (si) o (no) por cada pregunta. 

SI NO 

1. Considera Ud. como abogado que el segundo párrafo 

del artículo 22 del Código Penal, colisiona con el 

derecho a la igualdad ante la ley. 

  

2. Considera Ud. que el segundo párrafo del artículo 22 

del Código Penal fue legislado con fines de sancionar 

drásticamente a la criminalidad. 

  

3. Considera Ud. que el primer párrafo del artículo 22 del 

Código Penal, al ser una disposición general debe 

aplicarse a todos los casos sin y no solo a algunos. 

  

4. Considera usted, que el juez penal, debería de aplicar el 

control difuso de la constitucionalidad a fin de 

inaplicar el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal. 

  

5. Conoce Ud. casos en los cuales se ha aplicado el 

control difuso con relación al segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal. 
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ANEXO 2. 

CUESTIONARIO 

DE LA VARIABLE SUPRESIÓN DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 

22 DEL CÓDIGO PENAL 

JUECES 
 

 
INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de Investigación con el objeto 

de determinarsi se debe suprimir el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, 

mucho agradeceré se sirva marcar (si) o (no) por cada pregunta. 

SI NO 

1. Considera Ud. que debería modificarse el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal por su 

colisión con el derecho a la igualdad ante la Ley. 

  

2.   Considera   Ud.   que por   un tema de seguridad 

ciudadana se puede vulnerar derechos individuales 

de 

rango constitucional. 

  

3. Tiene Ud. conocimiento si el derecho a la igualdad 

ante la Ley, goza de protección 
supranacional. 

  

4. Tiene Ud. conocimiento si en la Provincia de Maynas 

se aplica el control difuso frente al segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal. 

  

5. A través de su institución, usted recibe capacitación 

sobre derecho constitucional relacionado al control 

difuso. 
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DE LA VARIABLE SUPRESIÓN DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 

22 DEL CÓDIGO PENAL 

FISCALES 
 

 
INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de Investigación con el objeto 

de determinar si se debe suprimir el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, 

mucho agradeceré se sirva marcar (si) o (no) por cada pregunta. 

SI NO 

1. Considera Ud. que debería modificarse el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal por su  

colisión con el derecho a la igualdad ante la Ley. 

  

2.   Considera   Ud.    que   por   un tema de seguridad 

ciudadana se puede vulnerar derechos individuales de 

rango constitucional. 

  

3. Tiene Ud. conocimiento si el derecho a la igualdad 

ante la Ley, goza de protección supranacional. 

  

4. Tiene Ud. conocimiento si  en  la Provincia de Maynas 

se aplica el control difuso frente al segundo párrafo 

del 

artículo 22 del Código Penal. 

  

5. A través de su institución, usted recibe capacitación 

sobre derecho constitucional relacionado al control 

difuso. 
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DE LA VARIABLE SUPRESIÓN DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 

22 DEL CÓDIGO PENAL 

ABOGADOS 
 

 
INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de Investigación con el objeto 

de determinar si se debe suprimir el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, 

mucho agradeceré se sirva marcar (si) o (no) por cada pregunta. 

SI NO 

1. Considera Ud. que debería modificarse el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal por su  

colisión con el derecho a la igualdad ante la Ley. 

  

2.   Considera   Ud.    que   por   un tema de seguridad 

ciudadana se puede vulnerar derechos individuales de 

rango constitucional. 

  

3. Tiene Ud. conocimiento si el derecho a la igualdad 

ante la Ley, goza de protección supranacional. 

  

4. Tiene Ud. conocimiento si  en  la Provincia de Maynas 

se aplica el control difuso frente al segundo párrafo 

del 

artículo 22 del Código Penal. 

  

5. A través de su institución, usted recibe capacitación 

sobre derecho constitucional relacionado al control 

difuso. 
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ANEXO 3. 

 
 

PROYECTO DE LEY Nro. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Estado peruano en este siglo XXI se ha notado una gran presencia de la 

democracia y la constitucionalidad del derecho en sus diferentes ramas, siendo ello 

así es obligación del Poder Legislativo, dictar normas que se encuentren acorde con 

esta realidad cambiante, más aún si estas gozan de reconocimiento constitucional y 

tienen tutela reforzada como el derecho a la igualdad ante la Ley, el mismo que se 

encuentra prescrito en el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Estado, 

siendo ello así no resulta necesario uniformizar la jurisprudencia nacional, a fin de 

generar seguridad jurídica entre los administrados de justicia, no pudiendo tener 

fallos contradictorios en hechos similares, por ello a fin de no vulnerar el derecho a 

la igualdad de los procesados urge realizar la siguiente modificación al artículo 22 

del Código Penal 

 
ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO La modificatoria al artículo 22 del 

Código Penal, no va a generar ningún tipo de gasto para el Estado. 

 
LEY No EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: Artículo1. Deróguese el 

segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, contando con tan sólo el primer 

párrafo. 

 
Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 

Dado en la ciudad de Lima, a los xxx días del mes de xxx del año 2018. 


