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TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física
y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de dere-
cho en todo cuanto le favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por moti-
vo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición eco-
nómica o de cualquiera otra índole.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No
hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesio-
nes es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden pú-
blico.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por
cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización
ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades
de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y de-
más medios de comunicación social se tipifican en el Código Pe-
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nal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que sus-
pende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular
libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los
de fundar medios de comunicación.

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera
y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con
el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones
que afectan la intimidad personal y las que expresamente se ex-
cluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto
bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del
juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora
del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso
investigado.

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos
o privados, no suministren informaciones que afecten la intimi-
dad personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y fami-
liar así como a la voz y a la imagen propia. Toda persona afecta-
da por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de
comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en for-
ma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades de ley.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica,
así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.
El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo
y difusión.

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni
efectuar investigaciones o registros sin autorización de la perso-
na que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o
muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por moti-
vos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y docu-
mentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus
instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados
o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las ga-
rantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos aje-
nos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados
obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrati-
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vos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad com-
petente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto
se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo
por orden judicial.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacio-
nal y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de
sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de ex-
tranjería.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales pri-
vados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se
convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a
la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos pro-
bados de seguridad o de sanidad públicas.

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de or-
ganización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa
y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución ad-
ministrativa.

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan le-
yes de orden público.

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
16. A la propiedad y a la herencia.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política,

económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen,
conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revoca-
ción de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas,
religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el se-
creto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cual-
quier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este
mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante
la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado
una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo res-
ponsabilidad.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
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21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco
puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasa-
porte dentro o fuera del territorio de la República.

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al des-
canso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida.

23. A la legítima defensa.
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido
de hacer lo que ella no prohibe.

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad perso-
nal, salvo en los casos previstos por la ley.
Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres
humanos en cualquiera de sus formas.

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato
judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancio-
nado con pena no prevista en la ley.

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya de-
clarado judicialmente su responsabilidad.

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y moti-
vado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagran-
te delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado
correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término
de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terroris-
mo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autori-
dades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los
presuntos implicados por un término no mayor de quince días
naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien
puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para
el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo pre-
vistos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad
a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la
persona detenida.

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera
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puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agra-
viada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la
autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la vio-
lencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Artículo 18°. La educación universitaria tiene como fines la forma-
ción profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y
la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad
de cátedra y rechaza la intolerancia.

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públi-
cas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La
Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Par-
ticipan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno,
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Artículo 19°. Las universidades, institutos superiores y demás cen-
tros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia go-
zan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los
bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultu-
ral. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régi-
men especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y
becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributa-
rios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley establece los
mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas institu-
ciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los cen-
tros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos benefi-
cios. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos
que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la apli-
cación del impuesto a la renta.

CAPÍTULO IV
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están
al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta
jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al
Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y
del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la
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Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes
de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

Artículo 40°. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y
los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No
están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan
cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público
puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con
excepción de uno más por función docente.

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de
las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los
ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros
servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

Artículo 41°. Los funcionarios y servidores públicos que señala la
ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos
sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al
tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mis-
mos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma
y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación,
por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judi-
cial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores
públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.
El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra
el patrimonio del Estado.

Artículo 42°. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de
los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del
Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza
o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional.

Artículo 51°. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la
ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publi-
cidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

CAPÍTULO II
DE LOS TRATADOS

Artículo 55°. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor for-
man parte del derecho nacional.
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TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 58°. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una econo-
mía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo,
salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza
la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni
a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación
a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promue-
ve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La econo-
mía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propie-
dad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede rea-
lizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por
razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La
actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento
legal.

Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Comba-
te toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o
monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer
monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de
expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes
y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación,
no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, di-
recta ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

Artículo 62°. La libertad de contratar garantiza que las partes pue-
den pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contra-
to. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u
otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial,
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contem-
plados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer ga-
rantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamen-
te, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
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Artículo 63°. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las
mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio
exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas
o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede,
en defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Esta-
do y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados
consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de
la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser
exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter finan-
ciero. El Estado y las demás personas de derecho público pueden some-
ter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales cons-
tituidos en virtud de tratados en vigor.

Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en
la forma en que lo disponga la ley.

CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL

Artículo 138°. La potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con
arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incom-
patibilidad 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.

Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independien-
te, con excepción de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Nin-
guna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órga-
no jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tam-
poco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en auto-
ridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni mo-
dificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Con-
greso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedi-
miento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Nin-
guna persona puede ser desviada de la jurisdicción predetermi-
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nada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los pre-
viamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera
sea su denominación.

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la
ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios
públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los
que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la
Constitución, son siempre públicos.

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

6. La pluralidad de la instancia.
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los erro-

res judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbi-
trarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o defi-
ciencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios gene-
rales del derecho y el derecho consuetudinario.

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de
las normas que restrinjan derechos.

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de

duda o de conflicto entre leyes penales.
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo
y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamen-
te y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene
derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elec-
ción y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por
cualquier autoridad.

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediata-
mente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de
la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para
todos, en los casos que la ley señala.
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17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación
de magistrados, conforme a ley.

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que
en los procesos le sea requerida.

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido
nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los
órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo
responsabilidad.

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y
críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limita-
ciones de ley.

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimien-
tos adecuados.

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la
sociedad.

Artículo 148°. Las resoluciones administrativas que causan estado
son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso- admi-
nistrativa.

TÍTULO V
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículo 200°. Son garantías constitucionales:

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omi-
sión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitu-
cionales conexos.

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera
o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución,
con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No proce-
de contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales ema-
nadas de procedimiento regular. 1

1  Reformados por Ley N.º 26470, publicada el 12 de junio de 1995.
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3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omi-
sión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Artículo 2º,
incisos 5) y 6) de la Constitución. 2

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las nor-
mas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos
de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regio-
nales de carácter general y ordenanzas municipales que contra-
vengan la Constitución en la forma o en el fondo.

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitu-
ción y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas
y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la
autoridad de la que emanen.

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autori-
dad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto
administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos
de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. El
ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende
durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el
artículo 137 de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta
naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órga-
no jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcio-
nalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la decla-
ración del estado de emergencia ni de sitio.

Artículo 205°. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere
lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a
los tribunales u organismos internacionales constituidos según trata-
dos o convenios de los que el Perú es parte.

2 Ver cita precedente.
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Artículo 413º.-  (Ley 26846 de 27 jul. 1997, Art. 5º).- Están exentos de
la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos,
los gobiernos regionales y locales.

Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Pú-
blicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la parte demandante en los
procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudien-
do ser condenados al pago de costas y costos.

También está exonerado quien reconoce o se allana a la demanda
dentro del plazo para contestarla.

(*) CONCORDANCIAS:
Const. 47.
CPC. VI, VIII, 182, 179, 330, 331, 333

Código procesal Civil(*)
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Artículo 1º.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y
se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con
sujeción a la Constitución y a las leyes.

No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente
del Poder Judicial, con excepción de la arbitral y militar.

Artículo 2º.- El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo
en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente
en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente Ley.

Artículo 3º.- La presente Ley determina la estructura del Poder Judi-
cial y define los deberes y derechos de los magistrados, los justiciables y
los auxiliares jurisdiccional, para asegurar el cumplimiento y pleno res-
peto de las garantías constitucionales de la administración de justicia.

Artículo 4º.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a
dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos,
sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efec-
tos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o admi-
nistrativa que la ley señala.

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera
de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al cono-
cimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se pue-
de dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzga-
da, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedi-
mientos en trámite, bajo la responsabilidad política administrativa, civil
y penal que la ley determine en cada caso.

Esta disposición no afecta el derecho de gracia.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 767
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN PRIMERA
PRINCIPIOS GENERALES
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Artículo 5º.- Los magistrados, cualquiera sea su rango, especiali-
dad o denominación, ejercen la dirección de los procesos de su compe-
tencia y están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal
expresa.

Con este objeto tienen autoridad sobre todos los intervinientes en los
procesos judiciales de su competencia, quienes les deben el respeto y las
consideraciones inherentes a su función.

Artículo 6º.- Todo proceso judicial, cualquiera sea su denomina-
ción o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales
de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igual-
dad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites de
la normatividad que le sea aplicable.

Artículo 7º.- En el ejercicio y defensa de sus derechos toda persona
goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido
proceso.

Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia
promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamien-
to adecuados para tal propósito.

Ley 27444 3

Ley del Procedimiento Administrativo General

3 Ésta es la NORMA PROCESAL ADMINISTRATIVA GENERAL. No la adjuntamos, por
su extensión,  pero a la cual se tienen que remitir todos los servidores de la administración
pública cuando se trata de la defensa de sus derechos y la enumeración de sus deberes. Los
TUPA, los estatutos, los reglamentos y/o manuales no pueden excederla o entrar en
colisión, como esta ley, no puede estar en contradicción con la Ley Universitaria, ni ésta
con la Constitución.



39



40



41




