












A la memoria de mi Madre. A mi Padre y su grandeza de hombre justo. A Daniel y Thaís, mis
motivos. A Patricia, compañera de sueños, ...y conquistas.









“la mayor o menor conciencia de su calidad ciudadana por parte del individuo,
determina la tolerancia de éste con el injusto, hecho que se materializa en la
divergencia ostensible que hay casi siempre entre aquello que es legal y aquello
que es legítimo en nuestra sociedad”.









































































































































































“Art. 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende, 1.- Por resolución judicial de



interdicción, 2.- Por sentencia con pena privativa de la libertad, 3.- Por sentencia
con inhabilitación de derechos políticos”

“Toda persona tiene derecho 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 ”.

“Toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones
políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el
secreto profesional”

“... También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus
representantes...” “... Tienen el derecho al voto los ciudadanos en goce de su
capacidad civil” “... El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta
los setenta años...” “... Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al
ciudadano el ejercicio de sus derechos”.







“... la no ratificación no constituye pena, ni priva del derecho a los goces
adquiridos conforme a ley; pero sí impide el reingreso en el servicio judicial”.

“Art. 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido
arbitrario”.



“El recurrente interpone acción de amparo contra el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) para que se declare inaplicable y sin efecto el Acuerdo del
Pleno del CNM, en la parte en que no lo ratifican en el cargo de Juez Penal de
Lima”. “En esta decisión el Tribunal reitera su jurisprudencia en el sentido que
los alcances del derecho al debido proceso en materia de ratificación judicial, al
no constituir una sanción, sino sólo la expresión del retiro de la confianza en el
ejercicio del cargo, tienen que ser modulados en su aplicación y titularidad, y
reducirse su contenido constitucionalmente protegido sólo a la posibilidad de
contar con una audiencia”. "... Al pronunciarse sobre el caso concreto, el
Tribunal considera que cuando el demandante fue sometido al proceso de
ratificación no fue entrevistado por el CNM, violándose de esa forma su derecho
a concedérsele una audiencia. Por este motivo declara fundada la demanda y
ordena al Consejo Nacional de la Magistratura que convoque al demandante a
una entrevista personal, pero no ordena su reposición al cargo que venía
ocupando pues considera que, en aplicación del artículo 1° de la Ley 23506, el
estado anterior a la violación del derecho afectado en este caso se circunscribe a
disponer que se le cite a una entrevista personal".

“...Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la
educación y en la formación moral y cultural”





“Art. 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en
actividad, no pueden elegir ni ser elegidos. No existe, ni puede crearse otras
obligaciones”































“Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de juez competente o de
autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti delito,
debiendo en todo caso ser puesto el arrestado dentro de las 24 horas a
disposición del Juzgado que corresponde. Los ejecutores de dicho mandamiento
están obligados, a dar copia de él siempre que se les pidiera”
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